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DE GRAMÁTICA*
EN COMPENDIO: %

CONTIENE SUS QUATRO PAR- *
tes Sintaxis , Profociia, Etimología, y "Or* $
.thographía; divicefc en fe¡* Libros, y el <£

último írahe reglas c!c pronunciar debida-' ¿g>

mente los vocablos acentuados en Brevía* Jfc

rios, Miíiales &c. utilxísímo paia las Morí*. t&

Jas, f Edeíiáítiéos, que cotí el tranílur*

So del tiempo olvídaím la ProsóJiaé %£

INCLUYE UÑ TRATADO, QUEpA g
reglas de poner Asemos en las dicciones

¡^
Latinas, y Cafteííanas : otro de Anagram* &
tmsi un índice de vocablos largos, breves, \,

indtferent. y últimamente reg . de faber ^
que año es Común, q Bifiíeflo. ^

COMPUESTO "|J

Par Xavier tfkafio de los íteycS., Pro- 4>

/c/}¿r de eJU Facultad?

Impreflb en Lima: en la Oficina de la calle -<j*

deía Encarnación. Afio'dé 1765. ¿5



I

- }

:



'-APROBACIÓN BEL R. T

JLecl. Jubilado Fray Juan Anto-

rio de U Bandera,.del Red, y. MI-

litar Orden de Nra Señora de la

Merced, Calificador, y Confhli or

del Santo Oficio de la lnc¡u:

don, DoBor ^Fheologo, en la %éd

Univerfidad de S. Marcos, y aamal

- Comendador de la Recelet

a

de Nra Sra de Belén.

Excmo. Señor.

POR Orden de V. E. lie vifto el Arte de Gra-

mática, compuefto por Xavier Nícaíio de Uv

Reyes: y en íu amena, y puñoíd fecíuráiüíio un:

Oíira, que fin variación íubfhncnl de ¿a deNcb:*

ja, ni perjuicio de la bella explicación del R. P

Cerda, es un nuevo thescroj pra lamas fácil :r

truccion ce los niños, afsi por !a ingenk)fo ce elfo

como por la oand^, y diftin dtffi en la intengei

cía áe las red as > 9^ 'es miniara: Y pudiera c

chv, íin hyperbaie, con Séneca ;
Qncmiémoaitm r

gmms



imites, tdxtttm frpcrne dejcttorum hnbrhm , Un-
ta mcditcrrancontrn rís , non mutAnt fitporvm
WJtis.m La Obra, por qunlquier parce, que íe mi-
re, fe halla Can perfecta, que tiene tocias Jas cali-

dades ¿ que la integran para hacer de eila el más
tricado concepto, pue* dirigiendo el Autor Cuf-

ia anhelo a reducir a corto volumen Codo ei

aberintluj de íus regías, hallo feriina cié las mas com-
pletas en fus partes , íiendo eíto lo que mas acre*

dita fas talentos, como dice Séneca , Magni ar*
'"

r cis ejl t&éum claufijsc iii exiguo. Ei Aatór ha
niereciei repetidas veces mi aprobación con tingu?

lar jubilo mió, logrando *o (er uno de los Repli-

cantes, aisi en él Acío general de todas Artes, co-

mo en ei de toda Theolocía, oue ambas [unciones de-

rncio publicamente., con apiaufo untveriil de iüs

Mieftros, en el Convento Granie de NrP. S. Fra;i-

ciko, y en círa atención parece fer acreedor muy
de juíticia a la prcíénte aprobación : por lo que

íoy de parecer ¿c le conceda licencia para la ini-

prcfslon de dicha Arte, aísi oor la utilidad , cue
írane ía 'oora recomendada , como por no tener

cofa que desdida á Nuefrra Santa Fe , y buenas

coftuinlyjy , ni opusíh á las legaiías de Nuefrro
Rcy-j y Mona-cha. Af>; lo íiento en cite Con-
vento ¿n 1

6

t de Mayo de 176:1.

Fray '-fttan Jntouh de U
Bandera.

LI-



LICENCIA DFX SUPE
rior Gobierno.

LIMA, y Ma*a 24. de 764-. Concédele al

iuplicants l-1- licencia^ que íUícita para dar a

ia cilampa, é imprimir el Arte de Gramática*, que

pre&ntaí atenttfj a que por la sprobacíoü ¿ei R. P.

Fray ?2sn Antonio de la Bandera , CcmeT-da*

co: actual de la Recolección de Bcien de Nra
Señora de la Merced., no contiene cofa opr.día á

Nuetfra Santa Fe, buenas coftumbies , y rega-

lías de S. M. anees íi la confiriera üúlyf p'ro-

vecnoía para ia inítrucciori de los niños. Y otra

r.u4guna pciíona podra ímpiimirla por termino de

Qitz .¡ños , baxo de las penas impueüas por De-
recno a los contraventores ; poniéndole dicha apro*

bacion, y cRe Decreto al principio década Libro»
<;u^ fe imprimiere en virtud de eíie, que iiiva de
lapacho.

Am¿t.

Martin de M&rtLivam
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CENSURA DEL R. P. PREi
Tentado Fraj Manuel Sánchez,

Guerrero , Examinador Synodal,

Calificador, y ConfuUor del San-

to Oficio, del Orden de

Predicadores*

g
E Orden del Señor Doch Don Francifco

J_^/ Santiago cíe la Concha , Prebendado , Ra-

cionero de la Santa Iridia, Provisor , y Vicario

General de eíte Aizobifpado &c. he viflo el^ Ai*.

te de G amatica compueílo pm Xavier Nicaiio

cíe ¡os lleves , Prw&floí de Latinidad , y Hedió-

rica. Es un Compendio de las Reglas comunes di-

geridas , y aclarada?. Contiene ios rudimentos de

Nebrij.i depurados de algunas equivocaciones, Y en

neib proporción repartidos, Los Geómetras mo-

dernos (
*

) no trabajan en inquirir nuevos Eie-

menros, lino en colocar con mas limpieza los de

EuCiides. invierten el orden dei PmiolopnO, co-

menzando ia Doctrina por las figuras ñus hm-
r

pies.

(*) Cnriui !n Prxíat, ad Licmenta , {**-

nvj¿ iv.vm. 20.



.fe, Tratan primero de la quantidad, de #»<***

Éade" relíelos, y anaiog.as delpues ^ ,
>«-

L de las Hneas, qae concurren formanco Ar,£-

o Triángulos , y otras figuras compueifos. Ei-

Slmeíté d
§
e los sólido,, de f. extern, y^

fente-^^£^r^Sc:,t
triodo fynthetica ,

que llaman ío*> ^*

bar de ios iimples'antes , que de los compueitos.

Da! noticia, de los Elementos^ de ha» P^olp-

phar Cobre los mixtos. r

Lo mifmo pradicá dieflramente el Adior.

No fabrica regias , fino pone en .fjrmetna 1h an-

tiguas. Ordena los preceptos genérale* dando nue-

vo efplendór á lo que no es nuevo. Reluche las

'

oraciones en fus partes, y trata pnraero de las que

fon mas fimples. Dixo bien él ;TWBr«np Cano

(*) que fomos. igualmente deudores a los moder-

nos, que a los antiguos. A eiíos, porque nos «*>

ron principios , erudición , y preciosísimas pie-

dras; a aquellos, porque las colocaron, las toa-

ron, y difeurrieron facilidad de abreviar fu inte-

ligencia : vtrofquc de bonis írtibus juxtá ejjc be-

aemeritos. Q&onim, & $ J?M ?
: rrt*£mm

diwhrum copiar» WpWWém « nannmím

ittoeU.doceudi facilitite poisktur , fuin ra-

dium, & iuertium ánimos artiftciofius influum.

Fuera de'-eíla' utilidad nada hallo en la Obra, que

d'üTuene á Nueftra Santa Fe > buenas 'coftum-

bres.



bier, y liónefta educación ¿Q los párvulos > por lo

«¡tó la. juzgo digna de la licencia que fe pide, y

de eíhtnpaila. Afsi lo íieuto , falvo ¿ce. Conven*

to> y Julio 6* de 7©"4é

JV¿j MAnud Sanche^

Guerrero,

LICENCIA DEL /ORDINARIO,

Lima* y pul* ** de 764»

t)o¿l. Concha*

for mandado dd Sr. Provifir.

Juan de Her&e j
Velafco.

l?RO-



PROLOGO.

POR experimentar, que es nimiamente laborio-

Ía4 la puericia ei eftudio de dilatados volú-

menes > me ha parecido congruente reducir á Epi-

tome la Gramática ,.' tranicribieodo de los mas

Gáficos AA. (*') lo mas feledo con cierta

metamóiphofis, no en la fubflancw$ íi en el mo-

do, de que refulta utilidad, como enfeña la Luz de

la igieíia San AguíTin : utile eft , fUrcs ¿Jim-
bm fieri libros, ttiam de eidem materia tratlatptw

(apud Sabinum p. i.) procurando en fu doctrina

tal grado 'de. concífion, que fea todo claridad, por-

que no ie verifique lo que dixo Horacio: Dum

brevis cfje voló, obfeurus fio*

Omito algunas veces losexemplos, por evi-

tar prolixidad en efté Compendio , y poique aun

.en lo material no dexe de fef Opufculo,. im arro-

barme lo que eicribió un Poeta.

Mttjor in exiguo regnzbat corpove virws.

No los dexo del todo,- por fer util^y ne-,

cefíaria la fubdicion de los exemplos para iiuítra-

cion de la doctrina > como enfeña el Sol de las Eí-

cueks: lucidifsimum gems dccctidi exemplorwn

fubditio > & hoc multum eft útile mitins ca*

pacibus. •
,

M i \
Con "

(*¡) Nebrija, alias Lebrija 4 el P. Alvarez,

el Eruditísimo P. Cerda, Rodriguez , Nizolio,

¡ccioRlio, Defpauterio, Cejado, Campo, y otros.
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Comienzo los Tratarlos por U tlelintcídrii

paraqtie mejor fe entienda, lo que íe trata, liguen*

do la fentencia de Tullo : omnis (¡tu a ?dtiú*e

flffcípitur de aliqua re inflítutio, debet a definitione

frofiáfci. ( * ) y la practica de Moya en Ü
Áikhnietica.

En el Lib. i . de la Gramática > y fus

partes invierto el común oí den , tratando prime*

10 del Nombre., luego del Pronombre, defpues

del Verbo &c. fegun la serie de la diviíion de

las partes de la Oración, con lo concerniente á ca-

da paite, y últimamente de las Oraciones llanas,

imitando en eüo á la Phvíica, en que primero te-

trata de las paites componentes, y defpues del I odo.

En eíía Claíle he impendido lingular ef-

tudio , huleando las regias mas claras de declinar,

y conjugar, movido del común Adagio (no íiem-

pre verdadero) Quien bien conjuga , y bien decís*

ñx , bien fabya la Lengua Latina
; y al contra*

lio : Quien mal conjuga, y mal declina ( aisi es

íiempre cierto ) mal &c.

Dirá por acalb alguno , que las reglas At

declinar, y conjugar fon una Algaravia inútil Sy
ínperrlua , porque fin eñe adminiculo , 6 invento

^rñte , v conjugan bien los niños, Canfieílo fer

verdad acreditada de la experiencia , pero lo prao»

ti can cum per¡culo errandi > y las regias fon pa-

ra quitar elle peligro: afsi como. -puede úuo coa

(*) L¡í>. l\ de Ofc



tolo U Lógica natura! conflrtír .

perfe&am&rte tin

Sylogifmo y y contodo la artificial , que es ooltu-

ridad , y Caligo, <omo en Tu Anagramma notó ei

Eruditísimo Caramuel , no es Algaravia futií , y

vana. Pongo ei ftiiil folo por lo reípectivo al re-

paro, lia pretender parangonar lo noble de laDia*

Jeciica con citas «feg. Lasque pertenecen á las ter-

mio. de los Verbos fon en todo conformes al Ar-

te* como io obfervará el curiofo en el Tratado del

Yerbo: las que trate» los A A. unas concuerdan

en algunos trapos, y difaepan en otros.

Al laio de cada tiempo de lo* 4. Verb.

regulares pongo de letra curíiva eftas abreviaturas

Del Prtf. I>el Prct. T>¿\ $up. efto- es Del Prc~

fente , Del Pretérito,. Del Supino, para que al con-

jugar (fuera de la reg. gen*} fe conozca de que

raíz fe forma cada tiempo.

En el Lib, i. de Los HlfpaniíiBos ^ o Ro-

mances pongo al fia los exemplos , a fin de *®kVy.

lar, y recopilar la docVma anterior, repinen^

por el mino orden los diverfos modos del \lm^

En el Lib. 3, de Gen. y Prct.ypaíio

én filencio los vocablos- diftinguendos ,
/potqm

fabida la %tói f termin. ¿el Nomb. ff fabe íu

genero : vg. lucifer t
cri, fi fignik el/uclfer > o

Luzbel es mu por Mtfcuk /wat mkrM'- I *«g-

nif. el Lucero j es tamb. m. por í^wfe»* *M>
y* fi es Lucifer, a, um , cofa qu/^ane l# * es

com. de tres; . por £/¿ c(P)ffapW Jí ftto otr
£

s *

En
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En el Ltb. 4. cíe la Syntaxl trahlgo las

reg. folo en Lengua Caftellanu. Lo 1. por pa-

recer' fruftvaneo .
hace'rfe con mucho, lo que puede

hacerle con poco: como Tolo en eíce idioma fe tra-

bé ia delctipcion del Nomb. Ve*bo, las Con-
cordancias , Orac. llanas , Romances &c. y fe

iníbuyen bien ios niños. Lo 1. porque el concep-

to mejor fe percibe en el Lenguage patrio, que en

el eífraño , como dixo Caísiodoio : melius ab

uttoqiíoque ptrcipitu-r, quod patrio fermótie narra»

Tur
( Lib, 1. de Div. Script. c. i.) y Cicerón;

fcrmone mi debzmus , (¡td notus fit ómnibus. (Lib.

5. de Ofiic. ) y afsi confumen mas tiempo , tra-

bajan mas, y qui¿á íabsn menos, por fu gran diíuíion.

En la Copia, que es No;ma, b Reg.
que preicribe los calos, que fe ¡untan al adj. 6
Verb. no ufo (las mas veces) de voces diírintas,

ni equivocas ; no difuntas , porque para faber, que

Pottor
y vg. pide Abi. o Gen. o Ac. bafta poner

imaTola voz: vg. Pottor, apoderaife , ó gozar,

ttrbt, 1. whis> l. urbern 5 y parece mas fací! com-
piehe-ader un milmo vocablo , folo con las tenní-

nac. dientas , que diveí fos : río equivocas , porque

con fabe.íé ,folo el Verficulo , fe labe el caío

que el adj. a verbo admite : vg. Nubo , cafide

la mugcr , )'i>cvi, 1. cmn juvene , Abi. con cum,

o Dat. porqu> ji^cni no es otro cafo, y con la

voz Viro ,
que s Q ilC . y Abi. no fe fabe con fo-

lo el Verfículo, íi afufo fe junta á Dat. ó Abi.

con



confww: paredendole ni principiaste (como he expe-

rimentado )
que Nubo pide Abl. fio Prep. ocum

Accentúo las dice, paraque el Eftud. antes tíel

Libio V. lepfa la cant. y pronuncie Btlanus, bre-

ve, y Sapphirus, lavgo ; y no al contrario, exci-

tado del exemplo de Horado {*) Quó femd

eft imbuta rccens\ ftrvibít odórcm Tcfta dttt
:

Para pronunciar veramente los vocablos»

que tienen acc. vea e el Lio. 6. en que fe dan reg.

para la debida pronunciación de los vocablos ac-

entuados en Breviarios , Mírlales, Diccionario de

la Lengua Caftell. &c.

El Trata o de Etimologías no parecerá

ociólo, pues San Iiidoro Doa.de i a Igteíía* gado

lo principal de fu vida en eíla ocupación, a em-

peños de San Braulio, Obiípo de Zaragoza, y

efcribió con tan larga pluma, que compufo ¡de cfta

materia veinte libros ¡

Se ciertamente > que el mío no agradará en

todo á todos, no íiendo pofsibie tener ei lleno de

perfección, por eftar efio vinculado f.»lu á las

Obras de Dios, que.no admiten detectos» ¡ni re-

formas, a caula de fer .fu Autor de jb&ita Sabidu-

takj y h humana, aun de los mas Lclytos,- y es-

clarecidos Héroes , eíla expuefta a taitas , y yer-

bos : aludiendo á eíto dixo Un Poeta.

Mottalis ftpíens omnia ttemo d&l0<

Por io que concluyo con Ovid.

<(* ) Líb. i. Epift. i^

1MBÍ
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Qub magis , o tenor íehes ignoftere, fym¿
Erritum efl illk , prxteritumye míiri.

Et yex¡ata pro buie peto : hudfcus abunde,

Non fajltdims j¡ tibí /Letl'or, ero*

ADVERTENCIA.

i Ataque el principiante haga compofícion de de*

clinar , íe ha de poner el N omb. íntegro, ef*

to e«ín abreviatura? Nom. y Gen. y jnntamen*

te el género : vg. GtadMSjgladti, m : puraque no
mude las fylabas intermedias del vocablo : y
la prim. voz, que es "Nonu la repita en el Voc.

fi no lo eftorváre alguna fcxcepc. y fiendo el Nomb.
n. la repita en el Ac. y Voc. y paraque á la i.

voz> que es el Gen. vg. Ohdii , VU , Allii &c.

fe le quite h ¡, <e <Scc. y queden todos los cafo*

G¡ad¡> V¡y Alii <5cc. y añadiendo las teimin* de

Dominust ¡ por donde va GbtdiMS, ií Te forme la

deciin. con dos ¡i en el Gen. de ling. Nom.
Voc. Dat, y Abl. de piar, como lo preícribe la

Oithographía> de los Nórofr. acabados, en ius>

¡& j ¡um.

INDI-
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DE LA GRAMÁTICA,
y fus partes.

GRatnitlca es tin arte de hablar, y eferibíí

bien, compuerta del ufo, f autoridad de lo»

Doftos en elh Pacttltad. Sus partes ion 4. Sy>u

taxis, ProfodU, tW»$*gk>1 mhogtyhui.U

Syntaxis trata de la recia compelió de las partes

de la oración en concordancias, y -régimen de ta-

fos. La Prosodia trata de la cant. celas fyiabas,

V conocimiento de los verlos.
i ...

La Etimología trata del origen, derivación ,

y compof. de las dicciones.

La Orthograplfu trata de las regte de ef-

cribir bien, etto es, donde dos n , dos J. P& y,

*m U

LM
Q

pARTíSm LA ORACIOM

Las partes de la Orac. f#«í*f
interjección, y Conjunción. Sólo las 4. primera,

.fe declinan : tienen números, y pedonas.
.

Los números fon dos Singulf ¡ y íW)
fineí que habla de uno ¡ como Dorrnm*

, H* >

Amo Amtmy Plur. que habla de muchos
:

co-

po DiminhNos, An'xtnm, Amates. ye
lí
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Las períonas fon tres: Egp fi i. TV, la 2. ylos denos Norn. la j . $£ £ dj /#> w¿pueden íer todas tres períonas. Ego, Tu , Nos,
Vos, yo, cu

, nofoCros, voíotios iba primeras . y
íegundas perf. Cap/nw, SolT&e. ion terceras.

del nombre.
Nombre es una parte de ia órac. que tiene

calos, géneros, números , 7 no figni&a con tiem-
po

: como Méfk. £i Nomb. íe divide en Stib/Z
tmitmo, y Adjetivo: Subí!, es ei que ie declina
con uno, b con <dos aitículos 5 como Hk DomU
nus^Hic, & HwS¿cerdos: Adj. es el que fe
décima con ti es artículos, ó con tres tenninac.
como Hk, ••fíteéi Hoc Prudens, Bomis, 4, mn\

Los artículos fon 5. Hk, Hzc, Hoc: Hk>
para mafc. H<ec> para fem. Hoc j pan ¿entro*

Los Géneros fon 5. Mxfmlm, Femem^
Neutro, Común dedos, y Común de tres: Mzl&lctik
ie declina con Híc : vg. Dominim RafiJ coa^c

;
vg. A¿w/i : Neut. con /73c t v-, fr»»»

phm: Común de dos con Hk , 8é fUc : *<«;

Sacerdos : Com. de tres con £tfc * i/**; v /:/¿
vg. Prffífofj 3 6 con tres termmac í vg. ¿ ji//5 J

El Nomb. SubjfL fe divide en Proprio
¡ y

Apelativo
: Prop. es el que íignif. colas proprias,

F certas; vg. ftffitfg Rw¿; A¡>el.e>ej que fi^

tu£,



níf. cofas comnnes, é inciertas: vg. JFfomo,Urhs.

DcdirtAcíon es la • variación- del Nombre &c.

¡ei}, la* tersnLiac. de fus cafos. Terminación, es la

letra, o letras, fylaba, b fyiabas, en que el voca-

blo acaba : vg. Muj/e 3 en <e, Mufam, en am? ove.

Lego,, en o> Legis,, en zV/ócc- Sjlaba es la vo-

cal fcla, o junta „cQn,CQnfqn. vg A-mov, que tie-

ne dos fyhbas. I
r
0c¿I fon las letfas $] ¿ , \. ó, u,

y : las. demás fon cónfon.' excepto la: H , que To-

lo es noca de afpzración, Jfpiracion es la fuer-

za conque fe pronuncia la vocal,, cjueíe bgue á

la h P iva p'tofevir ella, como jfftfa

Las declinaciones de los ISomb. fubíl. fon

5. La 1. que hace d. Gen. en & y dipthongo: co-

mo J4 ufa,. <z. La 1 ,., en 1 , como J?om¡ n us, i . L

a

5., en is } como SermOjis. La 4, en ú$ , como
SenfuSyixs. o en u> corno Gctm, .».. La 5. en <?j^ y,

el Nom. en eí> como Ptfi, eV.

éxEMPLO DE LA
1. Declhmioih

, Numero fingular.

Nom. Jrtec Muf- a.

Gen.-—

1

Muf -re.
¡

Dat. Muf- a?,

Ác. Muf :r am>

Voc. Muf - a. .

AbL á— Muf -a,'

,
Numero piltra!.

•

Nom.
Gen. -

Dat. -

Ac. -

Voc. -

Abl; ;v

Miif- a?.

Muf - arum.

— Muf- i*.

— Muf- as.

— .Maf-ae.
—-«" Muf - is.

*



- ' - —

EXEMPLÓ VE IA
2. VecUnicíon.

iSFímera finguhr.

Mom." Hic DóminUs.

Qftnl Ll—A Dómin - i,

Dat. «—-—« Dómin * o.

Ac. •—« Dómin * um.

Voc. "'
'-

'• --* Dómin - e.

5flLÍK á — Dómin ?- ó.

Nom, -—
« Domin - i.

Gen*— Domíñ * arum,

f) it# i¿¿¡—-Dómin - is.

g\k. ,, ,. Dómin - os«

¡yoc . ^

—

¿¿ Dómin - i.

Abl. á Dómin -is.

PÍwjmI.

Ñoñi, .—-i TempU a.

Gen.— Templ - órum.'

Dat.—«¿s Templ * is.

Ac, ———- Templ - a,

Voc. Templ -a,

Abl, á-—
• Templ -ist

EXEMPLO VE LA
j. VedínAclon.

-

SínguUr.

Nom. Hic Sermón -

G.m. ** Sermón - Is.

Dar. » -'* Sermón - i.

Ac ." —

-

r Se rmón - em

.

Voc. u*

-

. Sermó.

EXEMPLO VE IOS'

Nomb« neutros de la i

VecUnicion.

Singular.

Nom, Hoc Templum.

Gen. > > Templ -i.

Dat.- -Templ -o.

Aq, — Templum.

Voc.——~ Templum.

Abl. á Templ -ó.

Abl.á

Nora.-

Gen.—
Dat. ii

Ac. iJl

Voc-
Abl.á-

Sermón - e«

Plural.

—-Sermón -es.

— Sermón - iim.

- Sermón - ibus.*

- Sermón -es. .

•— Sermón - es.

— Sermón- ¡bus.

EXEM-



EXEMPLO VE LOS

Nombres neutros de U
$. Declinación

Singular.

Nom. Hoc Tempus.^

Gen. -— Témpoi' - ís.

Dat. 1 Témpor - i.

Ac- Terapus.

Voc. .——. Tempus.

Abl.á —- Témpor -e.

Plural.

Nom. i Témpoi* - a.

Gen. — Témpor -um.

Dac. «— Tempór-ibus.

Ac. —— Témpor - a.

Voc.— Témpor - a

.

Abl. á— Témpor - ibus.

EXEMPLO VE LA
4. Declinación.

Singular.

Nom. Hic Senf-us.

Gen.—» 5enf- üs.

Dat. > Sénf- ui.

Ac. , l¿ Senf~ um.

Voc. m—— Senf . us.

Abl.á Senf*ü.

Plural.

Nom.- Senf rus.

Gen. —- Sénf- uum,

Dat." —.Sénf- ,ibus.

Ac. Senf- us.

Voc.

Abl.

«¿í—-Senf- us.

a —» Sénf* ibüs;

EXEMPLO DE LOS
Nmihres neutros de i*

4. Declinación*

SingnUr.

Nom. Hoc Gemí.

Gen. < Gen-u*

Dat. '
' Genu,

Ac. — Genu,

y0Cv «^. Genu,

Abi. á - Gemi.

Plural*

N@m. •

Gen. —
Dat.

—

Ac—
Voc. -
Abl. á

- Gén-»a*

-Gen-'mniu
- Gen * ibus*

•> Gen - ua.

— Gen - un#

- Gen - ¡bus,

JEXEiW-



EXEMPLO VE LA
$. Declinaciotié

Singular.

Nom. Hic DI - es,

Cen. Di - éi.

Dat. —— Di.- ci.

Ac. Di . eai.

¡Voc. - Di - es.

Abl.á Di - e*

Plural.

Nom. * Di - es.

Gen. -^ Di'- erum.

Dat. Di - ébus.

Ac.—— Di - es.

¡Voc——

—

- Di — es.

Abluí

Voc. Bón-e y Bort-a ¿

Bon-um*

Alb. a Bon-ó > Bon-áj

Bón-o.

Plural.

N. Bcn-j,Bon-¿c, Bcuva.

Gen. Bon-orum, Bon-

árunv Bon-órum.

Dat. «
—~—. Bon-i^.

Ac. Bon-os , Bon-as

,

Bon-a.

Voc. Bon-i 3 Bon-x ,

., bo¡>a.

Abl. a ' Boi>is.

a eb'JsJ

EXEMVLO DE AJBh

jet ¡y os de la 3 , Decihu

Sin guiar.

EXEMPLO VE 4&M N. Hic, & Hxc Brev-is,

jetiyos cíe la 1. y i.!| .
5c Hoc Brev?e.

Vedinación.

Singular.

Noiii.;Boii * us, Bon • 3-$

Bon - uní.

G. Bcuw, Bon-aí. Bon-i.

D. Bon-o, Bon-ae JBoivo.

Ac. Bon-uui, Bon-ám,

Bou-mu.

Gen.- IV-ey-is,

Dat. Brey-i.

Ac. B:ev-eni,& Brev-e.

Voc.Bcev-i$,& Biev-e.

Abl. a Bvcv-i.

Plural.

N.Brev-es, & Biev-ia.

J|
Gen. B; cv-iu:n.

';'
Daí.



Dat. Rrcv-lbüs. líEXEMPLO VE AV«

Ac. Brev-es, &-Brév-Ia. 1
1

/cf/vos de una ttrmiti*

Singular.

Nom. Mftá & Hxc, &}

Hoc Prudens.

Gen. Piudent-ís.

Dat. Piudent-i.

Ac. Piudent-em , &
Prudens.

Voc. Prudens.

Abh-a Prudent-e, Ve!

Prcdent-i.

Plural,

Nooru Prudent-es , 6c

Pi-ndénc-ia.

Gen. Prudént-lum"., vel

'-Prudcnt-ünn

Dat, P.radéat-íbus;
•

Ac. Prudait-cs, <k Pru*

¿íni-h.

Voc. Prudent-es , &;

Prudént-ia.

Abi. á Prudént-Ibus.

Advierta fe
,
que la voz

9núcntum es fyincopa.

Syftcopa es quitar üttí le-

tra* o íylaba del medio

fe i'á fficrfotú

"
a$

Voc, Brev-es, £c Brév-ia.

Abl. a Brév-ibus.

EXEMELO VE LOS

Nomo. Comparaihos.

Singular*

Nom. Wtt ¿V Haec Bré-

vi-or,& HocBícvi-us.

Gsn.. .
Brcvi-óiis*

Das, Baviróvi*-

Ac* Brcvl-ó?eaip& Bié-

VI- USt

•Voc . Brev I-orj ct Br é-

'Abl-..áBrcvfcóve,-l. Bre-

¡Pkwftk

Notru BrcvJ>6res , &
Brevi-óríí-

i ¡r£m. Brevi-ái mn, -

Etat; Brevi-órlbus e

Ací Brevtoótosy
1 & Bre*

V«ot. iii'cvi-óresi &
vl-ora,

A bJ T a Brevi«6nbv



Las mylm interpuef-jlAc. Dúos , vel Dúo >

tas diíTmguen las termi-
j

j

Duasj Dúo.

naciones en los Nom-jVoc. Dúo, Dua?, Dúo.

bies, y Verbos regula-

res.

NOMBRES 1RRE*
guiares.

Singular.

"Nom. H«tc Domus.
G. Doml > vel Domus.
Dat. Domo, vel Domui.
Ac. Domum.
Voc. Domus.
Abl. á Domo.

Plural.

Nom. Domus.
G. Domóium,vel Dc-

muum.
Pac. Dómibus.

Ac. Domos, vel Domus.

Voc. Domus.
Abl. á Dómibtls.

Plural.

Nom.Duo, Dua?,Duc>.

Gen. Duorum, Duártim*

Duórum.

Dat. Duobus , Duábus
;

Duobus.

D ua-AbL á Duobus

bus, Duóbus.

Afsl también fe de*

clin& 3 Ambo 3 x * o.

DEL PRONOMBR.

Pronombre y es una

parte de la orac. que tie-

ne calos, géneros, nú-

meros, y fe pone en lu-

gar de Nombre , como

ligo en lugar de Anto-

nius. El Pronómb. le

divide en Primitivo, y

Derivativo : Primit. es

el que no nace de otro;

vg. EgOj Tu, Sw/, &c.

Derívat. es el que nace

de otro : vg. Mcns

,

Tuusy Suusfkc Lodos

los Pronomb. carecen de

Voc. Tacando a Tu ,

Mcus, NoJler;y Nojlras.



moNOMB. PRIMI- |

tives

Singular,

Nom. Ego.

Gen. Meí.

Dat. Mlhi, vel Mi.

Ac. Me.
Abl. á Mé. '

Plural.

Nom. Nos.
Gen.Noftrünbl;Nofhi.

Dat. Nobis.

Ac. Nos.
Abl.- á Nobís.

Singular,

Nom. Tu.

Gen. Tuu
Tibi.

Te.

Tn.

Té.

Plural

Nom. Vos.

Gen. Vefírüm, l.Veftri.

Dat. Vobis.

Ac Vos.

Voc. Vos

Abl«áYpb¡ss

Dat.

Ac.

Yoc.
Abl. a

Singular , y Plural.

Gen. Suí. Dat. S\b%

Ac. Se. Abl. á Se.

PROHOMBRE ÁBj.
Singular

Nom. HicjHíec, Hoc.

Gen. Hujus.

Da¿ Huíc.

Ac. Hanc, Hanc, Hoc.

Abl. ab Hoc, HácHóc.
Plural

Nom. Hi, Hacr Harc.

Gen. Horum/Harumj
Horum.

Dac. His.

Ac. Hos, Has, Hxc«$

Abl. ab His.

Singular.

Nom. lile, Illa, ülud.

Gen. Iliíus. *

Dat. na.

Ac. Illum, ¡ilam, illud.

Abl. ab 1116, illa, ¡lio.

Plural.

Nom. lili , Illa? , illa.

Gen. Iliórum, iUáruin>

¡IJórumv



M

JÓ
Dat. lilis.

Ac. lilos / illas , llh»

Abl. «ab Mis.

Singular.

Nom, h y ea , id.

Gen. Ejus.

Dat. E¿,

Ac. Eum, Eam , Id.

'Abl. ab E6 ¿ Ea , Eó.

plurd.

"Nom. Ei, i.. Ii> Ea^Ea.
Gen. Eónim, Eiruifo.

Eórum.
Dat. Eis, vel. lis.

Ac. Eos? Eas , En.

Abl. ab Eis* 'vel lis.

/>&? fe compone de

lí , añadiendo- ia partí-

cula dem. :'..

• SiWgular.

Nom. Idéaa^ Eadem*^

ídem.'

Gen.. Ejíísdem.

Dat. Eidqm.

Ac. Eüncieav Eandem,
ídem.

AbL ab EodeakEiJeiTT>

Mural.

Nom. íidem , Eaedein,

Eadem.

Gen. Eoi andera, Ei-
randera } Earundem*

Dat. Eísdem,vel íísdem.

•Ac. Eosdém» Easdera ,

Eadéra.

Abl. ab Eisdem, vel

I íidem,

EXEMPLO VE AD«
jet. irregulares»

Singular.

Nom. Ipíe, ípí-a Ipf-um,

•Gzn. ípAhb.

Dat. Ípí-L

Ac. lpí-ura , Ipf~am s

Ipf-um.

A* ab ípf-o , ípí-a, Ipf-o.

Plural*

Nora. ífp-i, ipJÚae, [pf-a,

Gei], IpPorura, Ipi-á»

rurav Ipí-oiUMK

Dat. í¡)f-ÍSr

Ac. Ipl-os ípf-as, Ipf-a.

AM» ab Iptís* m



Af«> le dedlnan ijle. ÜM.t, Solas >
T**s>

I „fP roio-tib. Derivativos Me»f ,
Ttrns ,

S««, Ivofr, y YWj
excepto No/icr, que le

d, um, y carecen de voc. e». r _.

tiene recejante al^Nom.
jl{« ,

Aíewí, «, «H» '
»ace

,.' ; ,. „„ r
..mo pn(.

<fc«, th, TV^f^Jl dativo, te-

Q„ ;íf, quando es relamo :
ei Q»«<t i

tantivadamente. ,

Si«g«wr. ...

Nom, Quis, vel v^d> ^..',,3
rx« r^nins Dat. L.ui-

» r\ riinKi Oüod» vel Ujaitu

Nom. C¿ 03*'^ ,-x

DaE. Q¡S«» Vei Ql^US *

Ac. ©il^^ %1
Abl, á Qgk vel Q^buu



w
(ir

Omfam, Qutftntm, QulfquAW. Quifque , y
Quifqms, ion 5. comp. de Quis, Q»*, Quod, vei
Quid, que cieñen la compoiic. defpues de el,^ y fe

declinan como él, añadiendo las partículas nátn ¿
ptan$j quam, que.

Singular.

Nom. Quifquís, QuidquIcL

Gen. Cüjuscújus. Dat. Cuküí.
Ac. Qnenquem, Qmdquid.
Abl, á Q^oquojvel Quiqui.

FÍwal.
Nom. Qnlqui. Gen. Quorunquórum,
Dat. Qaibúfqülbüs. Ac. Quofquos.
Abl. á Qtnbúiquibus. x

Aliquis, Ecqitis, Nunqms , Nequis , y Si-
quis, fon 5. comp. deQuis, q»*, QuodA.quii,
que tienen dn a la rem. terminar, dei Nom. de
fing. £cqms,y jSTunquis, la tienen en V, y en <c,

F todos cinco tienen en a la neutra terminación
del Nom. y Ac. de pJur. Se declinan anteponien-
do las partículas Ali, Ec, Nun, Ne, y Si»

Siftgltl&Y.

Nom.Ecquis, Ecqua, 1. Ecqux, Ecquod, 1. Ecqüíi
Plural,

Nom. Ecqui, Ecqte, Ecqua. &c.
Singular.

Nom. Nunquis, Nnnqua, vel ' Nuaquar, Nun-
quod, vel Nunquid.

Pfc.



u
Plural.

Kóm. Nunquí, Nunqua-,Nunquá. &o ;

Ecqwfmm,y Unufqutfque comp.-de Qut*>

Oua, Quod, i Q¿Jd tienen la compone, antes, y

detones cié él y fe declinan, como él, y los dos Noni.

Í7»«5, *, um ? y Qu¡s,.Q¿*> 0¿o¿i U ^^ante-

poniendo las partículas £c, y ü»uh t Fí01*?
do w¿w, y g«e.

A

Singular,

Nom. Unufquifqüe, Unaquxqüc, Unnnquodqtte*

vel Ununquldque.

Gen. Unuifcuiuíque. Dat. Unicuique,

Ac. ünunquenque, Unanquanqüe, Ununquodque*

vel Ununquldque.

Abl.' ab ünoquoque, Unaquaque, Unoquoque,v£l

Unoquíque. 4
Plural.

Norh. Uniquique, Unaxpxqíie, Unáqnacqtie.

Gen. Unoiunquorunque, Unarunquarúnque, Uñó-

ranqiiórmique.

Dat. Umfquellqüe, vel Umfquibufque.

Ac. . Unofquoíqoe, Unafq»afque, Unaquarque.'

Abl. ab Unilqueifque, vel Unifquibufque^

Quicunque> quídam, Quúibct y -Qums fon

4. comp. de Qui, Qua, Quod, 1. Quid que tie-

nen lacompoíicion del pues de él, y Te declinan
1

co-

mo él, añadiendo las partículas CMiqiie,danh ífe3

yis. En Qnicunquc no hay Quldcunque, ni Q»¿-

cM^pcencl Abl. ^^



*»

Singular,

Nora. Uterque, Utraque Utriinque,

Gen» Utauíque. Dat, Utnque,

Ac. Utrunque, Ufc<anque, Utunque,
Abl t a'o Utróc¡ue/¿ Utraque, Utraque,

Plural.

Ñor. Unique, Utrxque, Utraque.

Gen. Utrorúnque, Utrarúnque,, Utrorúnque,

Dat. Utíjfque*

Ac, Ucrofque, Utrafque, Utraque.

AW« ab Utrífque.

Quince Nombres hay, que aunque van por

Breinsj 6c Bni>e9 tienen otra terminación maí cu-

lina en #<, que fólo ftve al Nom. de Angular :

como Híc Acer, fe & ha?c, yfcm, & hocAre,

ÍQ mifmo Alfar, Cekr,CeUkr, Campefler, Ec¡u¿~

fter, Pedefler, Paltijler, Saliiber, Slfoéftev, VqIh-

Sít, September, QÚ6ber}
Noy¿mbcr 3 Dccémkr.

DE LOS COMPARATIVOS, Y SUPERLA-
Ovos, y fu. foruiacíon,.

Muchos Nomb, adjet, tienen tres grados, Po-

fluyo. Comparativo, y Supeihttvo. fiofura, o

síbfohfto es' el que iimplecnente lignítica alguna co*

fa; vg. Aftuto, CáHidus. Comparas, es ei que ad-

mite mas, y menos haciendo comulación, y tiene

ei Romance masque : vg, Más aíhuo <pc todos;

Callídíor cwttts. Superiat, es el que levanta, o

' baxa



tí

tan «mclio U fignlfcac. y tiene el Rom. **,

,

«Xo las tendones fo*>&** ymm :

?V«&á e. Compartí, y Superiat.del Noa*.

adj del primer cafo que acaba en ,, alendo

m,, M ry 111.ai->- oí * para el fuperlat. fstmu:
para -ei v>) npauu. vr

, ; t
* V-íi-j/

Vg. 0MÉtt*r, Cdltdi-fsimus, del Gen- C*¿kfo

de CÜlidufj a s ufó-
'

EXCEKÍCJSfZs.
c

I os Pofitlvos acab, en ef, torman elSuperi del

Nom. ardiendo r/«s: vg. dettjKW"£ft
Fácitii con íii comp, Dtfic/í/* HumUi. y

Slmiiis mudan la ultima íylaba U f UMte <fft

%1&GmH PfficíUmus, Humil-hMm, Simil-

Loa edrap. de ftó$ SBfc»j™o y t^tUfWc tfek

ban err m, «iWj *«to¿ y %^<*)^^
comparad en^íiV/ylosfüperlae. en cWJrMs,

mudándola r de Gen, enent¡or,yeü t*ujsm*n

vg. Magm-ficus, Magnífiá, Mazmf^nnm
MítgmftC'Smifsmm»

AftóMALóS*
QflWVCtí. Mr n " r 'T

Ifron ús# -— -*—^-*

Malus. ——~——

»

Ma«rws« • -
•—

Fatvüs. -

túmparut

Mélion

Mapr.

£* 3gtiperh

Mu^um.

¡ñor» "*•

'¡* Pcfsiniüs,

¿¿4 • MáxiiBiis,,'
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Los <¡ue m forman Cowfuraf» ni SuperUt.

Los Nomb. íubPtantivos, Pronombres, Relativos,

Interrogat¿vos> Reditívos, Partitivos, y Numerales
no forman coraparat. ni fuperiat. Ni los Poiléísivos:

vg, Megius , Manttunas , Virgtlnnus. "Ni los

que fijriuficao Materia de que fe hace alguna co-*

fa; Cv).no Oro, Piata, Cedro, &c: vg. Aureus ,

Argentáis Cedrinas ccc. "Ni los comp. de Fcro,y

Gcroj
(
que acaban en fer, y ger ) vg, FrigU

jw, Arml-ger. Ni los que íignií. Tiempo: vg,

MittutwuSy Hejlernus. Ni los verbales acabados

en t'vuS: y hundas: vg. Fugiuwus: Erra-hunduSé

Ni los Partic. íino quando fe hacen Nomb.
Los Nomb. que antes de la fyiaba us tienen

vocal, no forman ordinariamente comparat. ni iü-

peil.ü. vg. JExlmiiis: hállale Tiijfimus de Tius.

&c. Finalmente no los ¿forman Almus, Medíocris,

Omn¿potens,Med¡us, Jttirnus, Infinitus, y gene»

raímente los que no admiten mas, ni menos.

REG. DE LAS TERMINACIONES DE
los Nombres de las cinco declinaciones.

Las terminaciones de Mufa, <e , fon todo lo que

ella defpues de la 5.

Las de Vorninus, i, fon todo lo q e&i defpues de la i\T.

Las de Tcmplum , i, fon todo lo eftá defpues de

la L.

Las de Scrmo¿n¡Si ígn Cocjo loque eíta defpues



.
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Las ¿é Tcmpus,ris , Ton todo lo ^xt efta deípües

de la R. rtV « /•

La, de Senfm . é$ > fon todo lo que efta defpues

Lafde Ge»» j » , fon todo lo que efta defpue*

de la N. . ñ , . r _

Las de D/«,«, fon todo lo que efta defpues

Las^de \m»s, <t, um, fon todo lo que eftá del*-

pues de la N.

Las de Swíí, & e, fon todo lo que efta def-

pues de la V.

Las de BrewV, & «í, fon todo lo que efta def-

pues de la I. A , _

Las de íVwte f», fon todo lo que efta def-

pues de la X.

REG. DE SABER POR DONDE VAN, O
fe declinan los Nombres.

Se obfetvan 2. co¿s : lo i. íí acaba el Gen.

én l o en tíj para preguntar el genero: aavir-

tiendo que él Mtro dice dos cafos Nom. y Gen.

la i. voz es Nom. y la 2. Gen.vg. Puer,P*e+

ri: excepto fiel vocablo es de tres termm. o aca-

ba en k, & e, b en or, & 05, que entonces ío-

Jo dice el Nom. ,\¿

Lo i. que los Nomb. que acaban el Gen.

jsn *, van por -MuTa,*- ^ c¡ue acaban el Gen.
- * C :^M
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c¡) ¡¡ y no íon neutros, van por Domnus, k Los
que acaban ei Gen. en i , y fon neut. van por
Templum, i. Los que ataban el Gen. en is , y
no ion ntuL. ú comunes de tres, van por Sermo,
«¿ Los que acaba ei Gen ..en i'íí y fon neutv van
por ijmpusj is. Los que acaban el Nom. y Gen,
en uí, vari por S¿nf®k% ús> Los que acaban el

Gen. en u, van por Gemí,». Los que acabar, el

Nom. en cí, y el Gen. en ci, van por Dies, ei.

Los adj. de tres termin, */s, a, um, er,\ % ur,
d, tm i van per ¿cwií, ¿ ,um. Los adj. de dos
ter n. is, ex c, van por Brcvis , & e¡ Los adj. de
tos lenn. or,&: ns, van por Breyior, Se ns.Y fi-

rmuneiue Jos adj. de una temí, van por Prudens,tis.

Los lubft. anómalos* que carecen de íing.váti

fe^un las term-, del Nom. y Gen. c!e plural ; vg.
Nona, h-im, por iWw/i, írum. Cali, cvum, por
Domini, ómm. Arma, órum, por Templa, ¿rimi*

Manes, it¡m< por Sermones, nm. Manía, nm,
por Témpora, um. idus, uum y por Senfus, uum.

Los adj. anómalos, fegun el Nom, vg. 7Vr-

»/, <c, a>, por Zto«i, ¿, ¿: Tres, & tria, por ¿tar*

REG. DE DECLINAR LOS NOMBRES.
Pava declinar íe obfervan tres cofas. Lo i.

ver el Nomb. por donde va, íi por Muía, ¿,
Jtm$¡nfa,¿t

Scc. Lo i. quitar al Gen. la última

íylaba, b «i Nom. íi ei Nomb, vá por Bqmís,*j

W 3



T)£ 10$ NOMBRES GRIEGOS.

Los Nomb. Griegos de eüa Deciin..acaban

en os, ondeos, ens,ons: vg. Dehs, Peltortj Andró*

gcos, Tydeus , y Panthous.

Los en os, van, como t>ominus }
i, el Ac

en en: vg, Dchv,y a veces en o, íegun los Áticos

^

Los^ en on van, como TcmplumJ, Y tknai

Kcm- Ac. y Vcc. feniejantes.

Los en eos, liaren el Gen. en /, 1. ó> y el

Ac. en o;?: vg. Andrógeos. Gen. Aidrogci Leo*

Ac. Anirogeon*

Los en e»í, hacen el Gen» en roí, el, 1. i,

por fyncopn, el Ac. en ca, y el Vcc. en ni vg.

Tyácus, Gen. Tjfácoí, Le/, l.i. Ac. Tj^, Veo
o 2>(í«i.

Los en óus , ( dipthongó Griego ) Lacen el

Voc. en #:vg. Panthous, ó Panthou, quitando en

ambos la i, del Nom.
TERCERA VECLINACIqN.

Los "Nomb. de la 3. Deciin. le declinan ?

como Scrrno, is, y los neut, Como Tempus, íí. Omi-

to li5s más Gen. de efh Deciin. por íer difícil £3,

compreheníion.? porque fe hallan en los Dkciona- **

*io?, y le íáben con el uia^

Los en X) h mudan en c/f: Vg; P¿#, crV.

Fuera de Ite.v, g/j, Zc#, g£$í Grex, gíVj» ítfo#,

£lÍSj &c.

Los en ex, de ambas fylabas mudan el ex,

en

M



en las: vg. J-udex, icts. Sacanfe Halex s écis;

Vero ex, écis, Seminex,eci$, ( comp. de JSfcx
) y

otros que confervan la c: Senex , hace Senis >

Snpellex, eclilisy Remex, ¡gis.

DEL ACUSATIVO.
El Ac. fe acaba en em, como Sermonen*; y

en los que van por Tempus} úris, es iemejante al

Noai. Los íígülentes hacen el Ac. enim, Buris f

is, Biprim y Cúcnmisjs, Pehls3 h J Rai>ls } ls, Se-

caris, is, Sitis,is ; Tufsis, Is, y Vis, is: ortos ie

tienen en em, y en im, Clayis,ls, em, 1. im, Fe*

hris,is, Nayis, ls, Puppis, is, Reftls, is, y Tur*

ris , is.

DEL ABLATIVO.
El Abl. fe acaba e: vg. Sermone, Tempore,

EXCEPCIONES.
Los que hacen el Ac. en im, 6 en in. hacen

el Abl. en i : vg. Sitlm , á Sitl 3 Hwefin , ab

Hxreft.

Los Nomb. neüt. acab. en al, ar, c, y los

Nomb. proprlos de Mefes hacen el Abl. en l

:

vg. Animal) ab Animxli, T¿rcular
J

a TovcUlarl,

Scdile, «a Sedili, Aprllis, -¿bAprllí. Sacanfe Far>

jarris, Hepar, atis, Neftar , ms 7 y jfiíbar, aris,

que hacen en e: á Farre &c. Hacen en /, los Íh

guicntes Strlgilisjs, Candis, ls, Memor, ¿s, y
Plus, ris, á Strigili 6cc.

Los iubft. que bsS^ 2^ Ac. en cw,-6 en

/^



í», .hacen .el Ahí. en c, o en ,*: vg. Nsvh , k

Ntve, 1. mví A eftos fe juntan Amms, is, I-

gmsiis.lmberjns, Supillex, ilts, Vc£its,*s, y

fas, rfris, ab Amne, 1. Amni &c.

Los adj. de la neutra teriwn. ene, hacen el

Abl- en i i vg. Brevis, & «,. a Brew'.
.

Los cornpaiat. y los adj. de una tantn ha-

cen el Abl. en e, U: vg. iKe/iV, & «5, a Me.

liore , 1. JMdíow. JM* » * Feke
'
L *"'"*

cofa teliz. j. / ";'''
-

Los apelat. hechos de Norab. adj. hacen el

Abl. en e,y en i. vg.S^enV.á SufriereA, Su-

penar!: ordinariamente en h * Supenort- mas fi

fueren proprios, lolo harán en e: vg. Jdi*, 4 Fe-

Z/ce, Je'//^, Nomb. proprio.

NUMERO PLURAL.

El Nom. del num. pluv. de la 3. Declin,

fe acaba en es; los neutros en <t:yen¿*, losneut.

acabados en al, », e : vg. Sermones ,
Témpora,,

Ammdia. Torculma, Scduia.

El Gen. del plur. fe acaba en «>»: vg. Ser.

mónuw, Témporum.
EXCEPCIONES.

Los acab. en ns, hacen el Gen. efe plúr. en

ium: vg. Serpens, t¡s, ium, Pareas, tts, tum: ?*

r«w, til, fubft. hace en «i», Parentum.

Los acab. en s con el Gen. igual al Nom.

hacen e> Gen. de plur. en tumi vg. Colín, Colhs,



CollItWj Apes-, Apis y twt, 1. Aptm. Sacanfe Ca~

nis, ¡Sy Itívcms; is, Pams , is , y Vates > is, que

hacen en uní: Camim &c.
Hacen el Gen. de plttr» en itfjw, los figmeiv

tes> Cayo, Camis, -Cohors, ortis, Fornax , íci$¿

Lintery tris, Venter, tris, Uter, tris¿ y Samáis*

ítis: Cávnium ¿k c»

Líos que hacen el Abl. en /> o en c, l. /, ha-

cen el Gen. ele plural en imn, excepto los Com-
parativos: vg. Anlmalium , Plirium , Vcravium.

Sacanfe 'Degcnct^ eris-, Inops, opis, Memor, oris,

Suppkx, ícís y Üoer , cris , £ no hay í/wr5 rf,

ite) que hacen en w;#: Vegenerum <5cc.

Los comp. de Caput, y Capto, hacen el Gen.
de plm*. en um: vg. Bicipitum, Partícipum.

Los comp. de -Vneta , hacen el Gtn 3 }¿g

plur. en /W# : vg,. Vamx, unzis r ium.

Los Nomb. de una fyíaba hacen el Gen.de
plur. en ttimivg, Mus ? nris y iuW* Sacanfe los ü-

' gu lentes tnie hacen en um , Bos i Bovfs , Boum %

Dux, c¡s, ríos, oris, Frausj udh 7 Frux , "ágis.3

Tur, uris, Grcx? gÍs,Grus,nis, Laus,udis, Lex¿
gis, Lyntf, yncis, Mos,oyís, NnXyUcis, Pcs,edis,

Prex
} cisy lien , m's, Mcx, gis, SttSyUiS) Tros^Trois,

y Vox, yocis.

VEL VATlVo.
El Dat. y Abi. de plural fe acaba en ¡bus

:

vg. Scrm¿mbHs>Temp¿ribus, Sacanfe Bos, q&ehace

tiobm, y Biéusj c aaftófrida jle Bobibus* PEE

m



DEL ACUSATIVO:
El Ac. fe acaba en es: vg. Sermones', ríos,

que van por Tempus > oris 3 hacen en .íé Noqi.

Ac. y Voc. Muchos Nomb. que tienen el Gen.

de plural en íam, acaban el Ác. de plui.'cn w,

rfj, ís ; vg. Omites, Omrseís, Omnis. Es muy nía-

do entre los Poetas el Ac. en ei$ {

.

Los Noib1>. neutros aeab. en al, **, e te
cen el Nona. Ac. y Voc. de plural en í¡í : vg.

Anitmlia, TorculJrii, Sedttia*

DE LOS GRIEGOS.
Los Latinos ufan muchas veces el Gen, Giíc-*

oo en eos: vg. Genefts, is, I. Gemfeos. Otros en

oí: vg. Lampas, fii$> *• Lampados*

Los Fem. en 0> hacen el Gen. en «í,y los

'demás cafos en o : vg. J>ufo 3
Vicloms., L Bidus.

Los Griegos acab. en »M hateen el Dat. f
Abl. de plural" en rftíi> o en atibus : vg. Emblé*

tna> atisy 1. atibm.

Los Griegos retienen muchas* veces fu Ac. en

d: como Ldmpadem-, 1. Lámpada?, y & *fe plural

en <í5;vg. LámpAdcs-j 1. Límpidas.

LoiT Griegos acab. en íj-,que Latinizados tie*

nea el Gen. igual al Nom. hacen el Ac. en /#*

o en i/m: vg. H&nfis, Harefii, Ac. H&efin, L

Harefim,
Los acab. en ?V, que tienen mas fy-labás ene!

Cen* epe en é Nom* hacen el Ac. én i*> i&?
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em, a: vg. Amirlllts, Amarillldisy Ac. Amanllin,

1. Amaríllím, i. Amarlllidem, 1. AmarMida.

Los acab. en ií , b en 75 , que no tienen ac -

cento en la última , y los fem. con el Gen. en

dis, en el Vo# pierden la 5 del Nom. vg. l7;e-

tis, ó r/?c»r/, Amxrlllis, ó Amarilli.

Pallas, antis, y Pallas , adis , en el Voc.

pierden la s, ó Palla. Ellos y los demás tienen

el Voc. íemejante al Nom. fegun los Áticos.

El Gen. de plur. de los Griegos fe acaba en

un : vg. Lampadum. 1 . LÍmpadon.

QUARTA DECLINACIÓN.
Los Nomb. de la 4. Declin, fe declinan

cómo Senfus,i\s, y los neutros como Genu, u. Los

Antiguos (olían acabar el Dat. de Ungular en /¿:

v%. Parce metu> pro Wíefw, que dixo Virgilio.

El Dat. y Ab!. de plur. fe acaban en í¿i«:

como Senfibus, Genibus. Los liguientes hacen en

. »t«j, ^cw, ÚJ 3
nhusj Arcas, U* Artas, Artuum,

Ficus, üs, Lacus,\is y
Partas }

\\s, Quervas,ús, Spe-

cus, üí,y Vera, a. En ibus.y ubus, hacen Portus,

és, y^Queflas, <xs. Jefus , 'fefum , Nom. y Ac.

Jcfté, Voc. y los demás calos.

QUINTA DECLINACIÓN.
Los Nomb. de la 5. Declin, fe declinan co-

mo Dies, éi. y los más carecen ele Gen. Dat. y

Abl.de plur. fuera de Acies, Fá<Jes > Superfi-

cies, SPedes, Res, e¡ , y otros, que fon enteros.
f ANO^
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ANÓMALOS.
Anómalo es (aqui ) el Nomb. que rauda el

género, 6 Declin. 6 carece de algún num.. o calo

VE LOS QUE MUVAN Et GENERO.

Círbáfusyi, esiem. y Carbafa, órum,es ueut.

Lows3 i es m. y tfwtf, órum, esn. hay loe/, w#
m. Ccelum,i es n. y Coelí , ónM* es m. Mwj

mfo en fingul. es fubft. n. y Plurcs , & * en

plur. es adj. coro, de tres.

JD£ IOS QUE MUDAN LA DECL1NAC.

Vasjs en fing. es de la j¿ Dedm. V K*-

f¿ 3 óww en plur. es déla &$ Dedm. Vdiciim,

ii en ¡ttng. es de la Teg. JDelicU, Irum, en plur.

es de la primera.

DE ¿OS QUE CARECEN VE NUMERO,
Los Nomb. proprios, por lo -rt guiar ca-

recen de plur. vg. Antmim lino fe expi-eflan en

plur. vg. Burgl, ctm. Dixe por lo regular, por-

que Cicerón ¿Uh, 8. cap. 4. )
dixo ios ¿»fo--

jww, los Lelios, los CrftoW, lo que fe entiende

de los feguidores del Individuo de aquel Nomo.

como decanos, los Bernardos, los Baíiiuw &?*;

Carecen de plur. Nemojws, y eílos índeclin.

JVwgi, Jtffttf- Po«do,:. fignifi cando el pefo; y %-

nificando la libra carece de ungular , Hoc pondo,

efíe pefo, H¿c pondo, ellas libran

Carecea también de plur, los Nomb. de me-

tale s,
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$
Uks, y de cofas liquidas,, qne péTamos: como Atu
rum , Vinum. Algunos fe hallan en plur. co-
mo Vina, ovid. Lib. 3. de Pwto, Eleg. i. Virg.
Aveid.j. Carecen de Angular Kalcnd*, 'inw,
Nonxy zrum*

Los* Numerales Cardinales Duo , Tres 6cc.
carecen de íing. Pero los Oí díñales Decñmis Scc.

carecen de piur. Los Diftributivos Bhil, <e, a,

Term\<e, 4 & c . carecen de íing. En los Poetas
fe hallan en íing.

D£ LOS QUE CARECEN DE CASO.
Desde Quis, hada Altenner, carecen de Voc.

T los Pronomb. fuera de .TV, .Meas* Nofler, v
Jvojtras.

Jovis, Jo-vi, Joyern, a Jove. Gen, Dat.
SAc. y Abl.

Vis, Vis, Virn, ó Vis, a Ki. Nora. Gen.
lAc. Voc. y Abl.

Rcpetundtie, í\Yum, dis, :
j Reperundis. Nora.

Gen. Dat. y Abl. T^uunáemi Tdnttdem] Tan*
tundem. Non). Gen. y Ac.

Opis , Opern, zb Qpc, (el auxilio) Nora.
Ac. y Abl. y Opcs, uní, las riquezas, todos las cafas.

Viccm, á F/ce, Ac. y Abl. Vices>ium
y to-

dos los cafoss SuppctU , foppctias ,.Nom. y Ac.
Jkphcr } Expcs , (fe efperanza ) .Noni. y Voc.
£#/*?$, fin pies, todos los cifos. Inficids, Ac¿
Sftoffre, (tai xrz'Syrmis, Gen.) A7

.í/// p AVíj^
P/ü: Abl. Ex Nebns. D£¿



mi VERBO.
Verlo es una parte déla orac. que tiene roo*

¡Íús* tiempos, números, y perfonas : vg. Amo. El

Verbo fe divide en Activo ¿ Paísivo &c. Verba

AÜívq es el que íignif- acción, fe acaba en 0; y

tiene páflt en W: vg. Amo. Verbo P^f. es ti que

íiVnif. pafilon» fe acaba en or> y tiene activa en o:

vg. Amor.

Verbo TtetfM» es el que fe acaba en o, y no

tiene paíí. en o?; vg. F/K>. ufanfe las tese. perf.

de ting. ele paC vg. Vmtur.

Verbo Comunes ei que íígnif. acción, f paí--

fion, no tiene ací. en o , y fe acaba en cr ; vg.

Hortor, auionefro, 'y foy amonéftado.

Verbo Deponente es el que ignif, acción,jio

tiene activa en o, y fe acaba en or: vg. Üfor, ufar.

. Verbo Meditativos b Dejidcrm^o es el que

figoifica medicar, 6 defear lo que el Primitivo, y fe

acaba en río: vg. CoenAttmo ( de C^«o; ¿5
)
peo*

far en cenar.

Verbo Jnchoatho, o Iftceptiyo es el que %-
nif. comenzar lo que el Primitivo, y fe acaba en

Jco: vg. Cónválejco ( ele Coni>ileo, es) comeazar,

a fanar.

Verbo Freattentatíyo es $1 que fígnifíca uá*

cer alguna cota a menudo :
^ vg. Lc&ito ,

: *s, ( de-

Lego, is ) leer muchas- veces.

Verbo Suhí!¿tnth>o es el <jucnó' necesita de

§{$ adj . vg . Sum, c$> jid% Yeí'-



Verbo Ad ¡. és eí que neeefsita del Vci bo
fubflantivo: vg. Legóos; Pctrus legit, efto es, Pe*
trus eft, qtíi legit.

Verbo Primitivo es aquel de quien otro fe

deriva: vg. Edojs, de cuyo Supino fe deriva £/«.
ño 3 ¡s.

Verbo PcrfonÜ es de quien fe ufan igual-
mente todas las perf. vg. Amo, as.

Verbo Impcrfonal es de quien fe ufan más
las tere. perf. vg. Aniña, ébat.

DE LAS CONJUG. DE LOS VERBOS.

CONJUGACIÓN DEL VERBO SUBSTAN-
tivo Sum, es, efe.

Conjug. es la vaiiadon del Verbo en las terrnint
de fus tiempos, y perfonas

Modo Indicativo.

Tiempo prefente.

Sing. Yo foy - »—
7 ti eres •

Aquel es <

Plur, Nolotros fimos -

Vofot ros foy s—
- Aquellos fon I * »» iWHwn i.i

* Sunu
Es.

Eft.

Sumus.

Eftis.

Sunt.

Prc*



Yo erd

Tu, eras

Nofoiros éramos *£

Vofotrés erais ^—
watt •—
mérito per]

n ifit* b be fido, o l^dm^M
TU ftJfté, o tus fido> o hubifte fidó— FuiíH

ddá fe, b ha fiioyo hufa fido ¡** Fuit.

ííofbiros fuimos, 6 hemos fi
do > b hiél*

mos fido
—T?~^7]

™n
T*

Vofitm falfiets, o habéis fidó ¿ o \m

bifteis fidó

Jquetlós fufrón > ó m fido i o fe»

bktin fido ~— Füérünt> 1. Fuere.

Efte Romance hée con todasTus perH es pro*

pr?o de todos los pcet. petG dé Indio de todos

los Verbos* . _
_ írt .

ÍVér. plúp¡U¿mpa^ttto.

Ti* Ubki fié
-

-
' fieras*

Aquel había /Ido ;—*— Fuetafc

¿fe/otra* héiamos fidó— Herm»
Vofotros b*bi4is fia»

•—— fueran*

Aillos kétAñfida*^ '

•

¿fag

Síng

fiar*
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Sing.
t

futuro imperfeffó*

?"**
¡fc^ . Ti .^-^.^A

Tu Jefas ~
' Ákúd ftra

Eró¿

Eris.

Pítir. No¡l'trnrfirmas--^ ^-wn >

>i ,Eriinus¿

• Vofimí ¡mis **—'^-

»

** '
4-.-.-¿ Eí'ltisi

•

' Jijikllós fcrbn **•*-***— *¿-~¿^ Eruat* .'

'Futuro pwjcclo. :

Sjng, - TV ; /;áív/ fido "—mi—

-

T¿¿ habfús fido «t vúvmr

Plury Nüfoiroí habremos fido -

- ~
" V-ofotM -habréis fido

Fuero ¿

Fueris*

Fuént.

FiíerímuSé

'

Fuerícis*

Fúeiinté'ASMllos héran fido
'"

'Modo- Imperativo»

fréfaite, .y Futuro*

Shg Se til -—• —
. E^LEfió

Sea aquel ^-^—

—

L Eíku

Pitír. ..Sed' y'cfitros
————. Eíte, 2. Eñóte*

Sean aquellos —-—<

—

* Sunto.

Modo'Oprjtívo, h Subjuntivo fegun la partktt*

la, que fe d'cre, o Utliam, b Cuai*

tiempo prejente.

3ra feas *- —— »r«i* » i-ii t a

Pitir/
:Wsforros fe,irnos

:V:
jQfút?Ob feais

—
• 'Jfielks Jim

Sis.

Sic,

SíillíKí {
-—-—*-—i—* Sitis.



3¡J mi

Rur." ¿tofofw papmü * 'finimos _,.
,

v J§jjf

Vrcunto ftvpwh

' Ttt hayas f¿d&

V FúeniB,

Eúeiis.

^í £»W ,/cífr

-

Euei.imuv

Eueiitis¿
JV ofotm$~ -hadamos ficW'

Voíotras hayáis-, fido

Yo hiú)mct,hériü, Y kéi^ft^^^f*
%tt hubm\í$, > b$brM4 jkm Y hub¿ep$

tyty& 7%* <^s ¡>iyWfoffruíwy r

* y "^

.» :"TI
•*% *&**!£*£



^T MHMNMH

ii
Fttturo de fubjutttho.

Slngt Yo fuere, 6 hubiere /ido .- Fúeroy
Tu fueres, 6 hubieres fido-— Fúeris,

Aquel fuere* h hubkre fido
— Fúeiit,

Nofotros fuéremos , 6 hubiéremos
fi«

cío -*——» .»*—-«**-—-— Fue'Idus,
Vofotros fuereis } o hubiereis fido^Tmntls,

Aquellos fueren, o hubierenfido * Fuerint,

<&T

j!4O¿0 IflfíflftfVQ.

Prefente, y pretérito iwperfcfto,

Efe,
Pretérito perfeflo , j plufquamperfeáo.

¡Haber fido ——

—

-.
. .'. .

. w4¡#i&¿^ ¿ _ js» Fuifíé*

Futuro de infinitivo*

Haber defer—* Foic, 1. Futíinjm, Fatu»

íarajFuturuní efle.

Circunloquio.

Qut
* fuera, b hubiera de h^ber fido,—* Futúrgo^

Futüram* Futurum fuiílé.

Participio de futuro en rus*

Cofa, que ha, o tiene d? fir && Fu.tóms, Futura,

Futy uav.

Los comp. de Sum,es, fui fon once. Abm
fuw, Adfum, Defum. Jnfum, httcrfum, obfum ,

Pojfum, Prtfum-, Profum, -Subfum, y Superfum.
Sé conjugan anteponiendo á Sum 3 es * fui las

Prepoíícionesj 4k Ad> Pe &c.

fojftw,
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Ji^comp. de Potíf,* & «abe T ea

rodas ^ petf. que comienzan con vocal en luíim-

ple; co.no Pom frcanio á Pofc^y P#; y oou-

do hay F,U mudan en T: como Pora*./ * ¿{¡fó

ft/w recibe D en las mllbas - per.i. que .cotiuen-

xan con vocal eo fu limpie ; como f>$4ft , g&ft

Todos carecen de Participio de preC Tacando

a ií/iw, Pr4fnm-,y Pojjum; Abfas>PrfifensJo*

tW. Y codos tienen fut, enrus, excepto<Popm>

é J«ftw: y efíos dos carecen de imperativo ,
el

de fqjjte fe Tupie afsú Puede tu. Fac,Pofsis &e>

EXEMPLQ DÉLA PRIMERA CONJ,

Am-Q» amas, amare, amáv-i, amat-um.

VOZ ACTIVA,

Indicativo»

Tiempo prefente* Del Pref.

Sing, Yo amo ^^—*—rrft

—

t^t
—

*
Am-o*

' Tu amas m> - - *ji.
*y?

—

"—rr Am-as,

Aquel ama — « --' '- '
"

• Ai

Piur* Nofotros amamos

Vofotm amah
aquellos aman '.«

Pret* imperfeto. Del Pref

Sing. 'Yo amah* Am-ábam, Am-abas. Anvabu,

Piur» Am-abámus. Aui-abátis, Am-ab^nu
, q

'""[
' T

* Am-.knu?,,

Am-dtis»

Am-anc



'Pret: perfé&o'. "&é Pret'S'A
'

*

Sin/ Yo ¿tme.b be '*&, Arnáv-i. - Amav-ÍÍHJ
4oiá\Mt f Piur, Aínáv-imus' Amav-íffe^Amav*
éruoí y 1. Amavráre. ..'. •

Pret. plaiquamperfecfco,' BjI Pret;
Slng. 7 ó habla ^w^áo/Amh^erani;'A'!náv.eras¿
Amav-erac. Piur, Ama y-eráinus, Amav-riStís,
Aaiáv-erant. •

'
;

.;

"/'VvFuturcr ItipéJr^d, PñrPref
fe* Jo -amare:' Am-ábo.

;

A:ri-ibis. Am-áMr;
Piur.

. Am-ibmiüs, Am-áblels. Am-abimt,
f^ Futuro pc*ftao. ; r>d Pret.

Sjnjg, ^e tafo? amelo, Amav-ero,. Am3v-.etls#

Amav-erit. Pim; Amay-eiírous. Amav-ertris. Am.v*
€nnt, c

'

: "

Imperativo:'
JPrefente, y

'

;
Futuro. JX/ JPr<*/T

Siug, Ama tu-—~-*-—— Am^, 1. Am-att>6

Aü¿€ aqu^l ¡¡¡¡¡¡^¿j^* *- ,
-,

,„„— ,—-r*»». Anvito,
Piu Amad vofoíYos

Amen aquellos *

Aovaté, l. Am-atóee,

OptaftWj o Jíibjimth'o.

• Tiempo""prefente. p$ Pr^/I

2*0 "Vrwe. Am-em. Am-es. Am-e*.
Atn-eauís. "Anrácis* Am-eñr.
'Pretérito lmperfb¿>a. &d P?ef.

Tq ¿imita ?
' amarla , - y amafia Aoi-áreniy

Anvariev Án^aretv ,PI^- ; A[xwrc:iRi& Áíii-ar$cis*

Amaren?. '
?i - =

---

Piür,

- ing



Pretérito perfecta. Vd Prct.

gín« Yg htyí amado. Amáv-erimi
:

Anúv?et*s.

Af&Vent.. Piar* Aoiav>eiímus, Amay-criti*

Amáv-ermt. ...-.- ^ tí?
Pretérito pkirquampertefto. :

Vd rm.

Síng. ro hubiera htbrU, Y M«#
f
ff*HI ágHP

ifleí»-. Anus-fe. Amav-iflet. Pimv Ato*

ffeémüt Áaiav-lfsétisi AmavMÍlent¿ ..
.

Futuro de fubjuntívo. VelPreú

Síngi To ítrótí i ó tó'<^ ¿«w' -
Airóv-eroi

Auáv-eris. Amáv-erit. .t\pt
h
Amav-entnus. Amav-

cricisi Amav-erinti

% • Infimifoú. .

T?re{€nte> y pieterko imperítóo. Dcí ^/* _

Amar «

—

(_^.r
__~^~_-^~*~¿--»i "—^—-:•

-nu>a:e.

Pretérito perfeao, ? píufquáriipeif. £>eí Pr*r*

.

ífrf&cr amado.'".*—t-—7~*"" &™$ST
Futuro de Infinitivo.. DclSup¡>

Haber de zmii< ±—° Amut-arüm, úram, urúm eíle^

vel Amátum iré.

Circunloquio* yel Silp.
^

^Hé aroSráj b hubíeñ de haber amado. Aiiíat-uritaiá

ür;UTi, úrum fuufe.

Los Gerundios íubftanttvos* Del Pref
^

Pe
"

amar ,
- -—-* -Gen. Am-incl^

^r^arriar>H ~™—~—— Dac. Amando,

ji amar « -- -?< ??—~? Ac. Am-áridum.

Por amar> ¿——

*

— q afeando AbS, Aai-ándo»

Los



mmm

4°
hó% Supinos*

A amar, Amátum. Defir amado. Amata.
El participio de pi efente, y pret* impcrf* ¿rf ?W[S

£/</«<? ama, b toaba. Am-ans, antis*

El participio de Futuro en yus. VelSup.
MI fte ha, o tiene Je amar. AmaÚttofc úra¿ iíraiiH

Nota. Ei Supino en utn es A&ivo j el m
» Pafsivo, y afsi en otros Verbos.

VOZ PASSIVA.
jftdícatiyo.

Tiempo prefente* DeÍPref*
Sing. Jo fqy amado &L *¿M Am-or*

^<Wf amado —— Aowaris, 1* AmAiét
Amueles amado •* -

. . Am4tor*
P¿ aré Nofotros fomos amados ^n -„-,„. Aovámuré

Vofotros fiys amados ——— Arn-amíní.
Aquellos fon amados '

"
'
•'--«

» Am-ántüft
Pretérito ¡mperie&o* JDe/ IV<?/T

Sing. roer* amado, Am4bar. Am-abarts*. Vel

'Am-abáre. Am-abatur, Piar. Am-ábámur, Am*
abáraim. Am-abántür.

Pretérito perfecto. Del Supe

Sing. Yo fui, o hcfido amado* Amát-üs > a, Orrt

Pam, l fui. Es, J. fuiffi. Elfc'L fuít. Piur. Amát-i,
a?, a fámus, 1. fuimús. EíKsp i. iuiftis. Sunt, fué*

runt, yéí íuéíe.

£re«



'Preterí» plüfqüamperfeao. Bel Su?.

Sitie Jo había jamado. Amít.usja,um «am,

Atmt-i, *, á «grife i. fueraraus. Liatu,l. tuc-

rátis. Erant, 1. íufiríiit* *

Futuro impeiFe£to. Dfí i re)
,

Sin- ro /W amado. Am-aboi; Am-abem> vel

A^bere.Wábítut. Flor, Am-ab.mur. Am-

abimíni. Am-abúntur.

Futuro pepito. Del Sup.
_

Sine. Yo ¡iabu fido amado. Atnat-us, a, nm tue-

ttt! Fueris. Ffent, PW. Amim *< a fuermut;

Fuerítís. Fuerint. ,

Imperativo. -¿

P, eleñte> Y Futuro.
.

De' W,'
A

c- J c„'*,í -.niadH - — Ara-are, i. Am-ator.

° a i m«A* ' Am-ator.
Sea aquel amado , .

flur. Sed ti&N amados-Am,át„m„l. A~or.
Sean afelios amados Am-antor,

Óptdttvtí, o fubjüiithó.

tiempo Fefe»te
- **'M A , £

$W. 5^0 /** amado Ara e
; ? - * .¿

«,'-

. Am-étur, Piar. Am-ernm. xw
Preteuto hnperíeao. - Pei I i*J.

a

». ^ r «^ £*/k v ftdie amado. Am-aveu

53 J.°f"Sfee^Am-arétur. Pl«r. Am.
Am-aretis, 1. Am-aieic *



• r

42
Pretérito perfecto. DetSup.

Sing- 7o &*?á /Jo amado. Amáí-usl a¿ um finí,

Uuerirn. Sis, 1. íueris. Sít,l. íuenc, Piur. .Amá^rí,
<c

,
a _íitiius, 1. fuerímus. Skis., 1, faeritls. Sinc,

vel íuerint.

Pretérito plufquamperf. Del Sup.
$hg. Yo hubiera, hérla , y héicjji fido amada,
Armí-us, a, ura^eíléni , i. fuifleni. Eiies, i. ímü
fes. E/féc, 1. íliiííet. Piur. Amáfci 9 ;e, a eiVimus,
3. íu?fsemtts. Efsétís, 1. fbifsetis. Eílent, 1. RílífenC.

Futuro de Subjuntivo. JD?/ SítU.

Siügi 2fo jfere, o M&etf jfifo amndo *

Amá?-os,
a¿ um ero, 1. fuero, Eiís, i. ti»er¡?i Eric. I f £^it.
Plui\ Amát-i, a?, a érimus, U fuerímus. Eritisj 1»

fuérítis. Erunt, vel faerint.

Iiifinitfoo.

héwi*, y preterko Impélelo. Del Pref.
Ser amado ——_ Ámírí*

r> . ,,
¿*.m-an»

Ueteato perí. .y pluiquaniperfeélo. Pe/ Swp.
jfowjr yíí/o amado. Amát-aua, ara, um eílé , vel
fuíflé.

'

Futuro de Infinitivo, Del Pref.
Haber de fir amado. Am-ándum, áudaai, ándanj

€Íle, 1. -Amátum iiL

Circunloquio. D¿i Freí,

<%*e /«*r^o hubiera de haber fido 'amado, Am-
flndro, áudaav a*^} fui(Jes



^fcti

Al

Los Gerundios adjetivos. VelPref.

T)c fer amado. Gen. Am-ándi , anda; ,
indi.

Parí fer amado Dat. Am-ándo ,
btíixyiwtol

4 fer amado. .
Ac Am^ndnm, Wam, Jndimi.

Por /cr, o ficnia amado Abl. Ará*ifido>iiidi, árido*

Elpartk.depret. perf.rplufq. perfe&o. Pci 5»p..

Co/i ornada_^~_-— Anwt-usv a,.*nM

Ei participio de Futuro en - d»í. -Delire).

Cofa, queOfai i> tó* «fe/<* *"*&* Afa-áodosí

anda, ándum. ^ V1T
EXEMPLO DE LA SEGUNDA.. CON],

poce-o> doces docere dóeii-i, do&-üm.

VOZ ACTIVA.

TieniDO txveíente. Peí Prf/I

Sbg. Y&en[éi

n[e

Dóce*ov,

— Docc-s*

— Doce-t. •

'Dote-mus*
Ru;. Nofitf&s enfcñtmos

Vém«m en¡émi$ —..— Doe&-tis.

Aquellas, mfSm '——*— Doee-nt.

.

.—> Pretérito • intperfe&o» $>el Frc).
^

S!n*v TQ-cnfeA 'Dacé-bam, Docenas* Doce-

baC PUu\ Deee-háaias* Doce-bkiv Docé-bant. .

Preterirá -perfecto. -Bel -Frít.
1

^

Sftgp& T& ej^tó .6 & ezfímd®. Bócu-i. D^

Dac^cruiií.^ L Docu-éie» . - •
-

*rr~ - ' jásese-



I

'4+
-

Pretento plnfeiuamperf. DclFret.
Si'ug. 7e* ¿íí¿|V cnfmctdo. Docíi-eram. Dócú-eras.
PoGÚ-eraü. Piur. Docu-eráaiqs. Doeu-erátis,

Docú-erant.

Futuro imperfecto. Del Pref
Sitig. fo enfenmL Dócé?bo. Doce- bis. Doce-bit,
Piur. Docé-bimus. Dpcé-bitis. Docé-buqt.

Futuro peife&o. ÍJ?c| Prcr.

Sing. Jo 7?¿í&¿ wpwdQ. Pocú-eró. Pocú-eiís,

Docu-erlc. Piur. '

Pocu-erímiis, Docu-erjtis,

pocu-erint. Imperativo,

Prefente, y Futuro. Del Pref
Sing. Enftfía tu r, ,.... : .., ^b Doce, 1. Docé-ta,

JE///e»c ííá^l ., ..?.—r Docé-to,
Piur. inferné vofotros— Docé-te, 1. Doce-tote.

Ettjiñert aquellos -——--——- Docé-nto.

Optaf/*«? , o. Subjuntivo.

Tiempo p.reíente. Del Pref.

Sing. Y 9 ensene. Dóce-am. Dóce-a?. Dóce-aty
piur. Doce-ámus.-Do.ce-íátis. Dóce-ant.

Pretérito impeifcc'R Del Pref:

Sing. Yo enfénírity enfeñxrm , y enfenafe Docc-
rem. Docé-res. Doce^r :t\ Piur.. Doce-rémus,. Doce.
retís, pocé-rent.

Pretérito perfecto. Del Prct.

Sing. Yo luya enfenado, Docu-erim. Docú-erís.

Docí>erit. Piur, Docu-erímüs, Docu-enas.

Do<úerint.

Prete-

occ-

'n



Pretérito plufq. peifeao. Bel Prcf.

Sin, lo hulneu, hbm , T.« *****
&íten, Docu-iííes. Doc^íiet. ftq,. D**
ifsémus. Dociwfsétis. Pocu,»íienc.

Futuro de fubjunlivo, fütf**** ,

Sin- ro ^W o fc«Wcrr.eoU-ñaflo. Docu-era,

Docú-ens. Doai-ent, %W± i^u-*-.

entis* Docu-erliit,

Infinitivo.

Prefentcy Patento impertió. VelPrcf.

« r
.. ^ tu Doce-re.

Jbnfeñar «-?-— •• '

,

Pretérito peifeao, V P^Cq. PCI ¿W
¡íaber entenado - *'

#
• .

Futuro de inrmitivo. Pa #*ffr -
'

H*fcr
&' euíeñar Do¿k>uoi, &P^t urum efcvel

Doctum he»
Ckcunloauio. Del $up.

Que enkñava, líMp <fe fafc* enfeAadó.;DoO-

«rum, úiatn, iuiim íuiíle. mm u i

Los Gerundios fuhttanUvOS.. |M «*/« til
j

j*M eníeñar. , ———DaU Büce-n<u>,

- r - .
, _ ,

: ...^ Ac. Uóceriidum.
«^ enlenau. — **""*;

t

-
•_ , -,

Por enfeñar, b eníeñ-ando. ^—— A al. yoc>na,>

Los. Supinos.

^ enfeñar. DoGua*. P^r enfefado, DBfta.

El participio de pief. y ptet, imperf. EeU^.
¿/ que eoi^ña , 6 enfeñ«vbav Doce-ns ,

aym



El participio- ¡de Futuro en ras. Del
l

Snt>.

» que i®, 6 tknc c\e cnfcñar. Doctórustra, &«¡¡
VOZPASSÍVA.

Indicanyo.
Tiempo prdente. De/ fl^J

7o /c| enfeñado L^,— * Doce-or.
Tu ereseiúeñxdo-^Docé.nsA. Docé-re.
;?£#?/ ^ enfeñado «————-, Docé»tur.
Nofitmsfimos cufcñadoír-—— Doccwnur

."

Piur,

¥o/otros joys enfeñados*—— Doc6-mlní.
JqucIÍos fon cnícnados--™-Docé-nttiiv
Piete.ito imperfecto. Del Prcfl

Yo era enlejiado. Doce-bar ¿ Doce-baris, vel
.Docobáre. > Doce-bátm-, Píur, Daee-bámur,
Doce»bá ffiinl. • Do¿embotó »r¿

. Pretérito perfecto. BelSif.
Sing, 7o jfe\ 6 6c jícfa eníeñado, Docfc-usj, a, ym
ím@hiM¿ Es, K -üiifti. Iüt, Lfuií. Piur. D0&.1,
3£, a fumus, 1. luimus, Elfo* 1. -.fuiftis,.. Sunt , fu¿-

mnt, vel filare.

Pretérito pluíq.penecto. Del Sttp.

Sjiigí : |TiJ ¿*6& /cle-enfeéado. -Docl-us , a , u«i

emn.vk tueraiii. Em*, k fueras. Evat,4. fúer.at. piur,

Dccl-k tft.a éi«ft%tt*3 1, fucícñnusj Evatis, L fue*

rátls* Eiant ., vel fcerant.

Futuro imperfecto. I)
A
"Frcf.

Slr.g. 2
:ojcr¿

,r

enfeñado. Doa>bor. Doc¿>beris, vel

Du.é-Ure^ •Dot-c4;luir.; íiur, Pgc¿*b¡n\ur. Doce*
í?niii.íij.% E : •ice.wbuQruA Fuer/'*



1*

Se
iilg.

Plmv

$1ms.

Futuro perfecto. ftclS&f* *f.

.

To habrí fido enfeíiado. Do¿ThiS> ^ toni

ffa*. Fúftis. Biem, Piar. Do¿Ui , *, a fneri*

aras» Fuentis. Fúerint.

impctatlvú.

Prefente, y Futuro. Det Pref

Se tú entenado — DoccVe, vel Doce-tof*.

Sea aquel entenado. Doce-tor»

Sed vofotros eafeñados. t>océ-ininí ,
vel

Docé-sninor*

Sean aquellos cnfeéados. ,

Docé*ntor«,

Optativo, ó Subjuntivo.

Tiempo preferiré. Vd Vnf\

Tú fea enfeíhcio, Dóce*ai\ .Doce-atls,
,
vel

Doíe-áre. Düce^tur. Plur. Doce-ámur. Doce-,

ámlní. Doce-ánEnr*

Pretérito imperfe¿to« Del Prej .

Sing. É*$W,J^ y fttejjh entenado. Docé-rer*

Docciéris, 1. Doce-rere. Ddce^éta. Plan Doce-

remar. Doce-rémlni. D.ocercntur.

Pjeterito petFecto. Del $up,

Slng. Jo haya fido opfcfnif • Dod-us, a i úm íínrí,-

1. ¿íeriro* SisJ. fáeiis. Sic, l. fiíerlt* Piar, Do£-i#

íe, a ÍJmus, 1. fuenmus. Skis, 1. íuerítist Sht¡ 1. íuerint.

Pretérito pluíq. períefio ,
Vel Snp.

SIng, Yohdicra s hdr¡a,y kJftcjfe fido eníeñado,

boa-as, a, um eflggfo 1
¡
fuí ííera. Eflés, 1. fuifles, Ef*

fet, I. 'fuíífet. Pkr. ."Doci-1, x 7 a .efspmus> L iuiís^

iau$, Bsétís, l, ígfiéfis. Eífef,. ¡, fufe,
ÍM3V:r'

-.



Futuro de fubjuntívo. DelSUp.
Sing. T<> fuete, o hubiere fido enfriado» Do¿MMj
a, um ero^l. tuero* Eris, L fueris. Erit, 1. FuérftS
Piur. Doft*l, a?, a érimu*, 1* íuerímus. ErítisiVel
taeritisi Eatntj vel fuerint.

Infinitivo.

Pref. y pret. imperfeto, tfc/ P^/*.

£cr eníeñado — ! * 8 DoGé*rí*
Pret* petíj y piufq. per f. JDc/ 5///?.

/fíitty /Jo edíenado. Do^um, am¿ mn efle ¿

vel íüií3e ¿

Futuro de infinitivo. Be/ Pre/Í

Haber de fer en leñado. Docé¿ndüin , ndam, námri
eííe, vel Dochirn irl.

Circunloquio. Del Pref.

Que fuera b hubiera dé haber fido entenado*

.
Dücé-ndum > ndam s náuní fuiííe.

* Los Gerüíidios adj. í)cÍPref
í>c fer eníeúado. Gen< Docé-ndi., ridx ¿ ñin
P«rj fer eníeñado. Dat. Doce-ndo > ffdáfc ¿ ndo.
y? /Ir eníeñado. Ac. Docé-ndum > ndam, ndíim.

Pvr fer, ofienio eníeñado. Abl. Docé-ndó,nda, nc&
h\ .participio de pret. perf. y piuíq. p2rí\ Del Sup.
Cojí eníltVida. —

—

• - - n Dodivus, a, um.
E) participio de tutaro en dus. Del Pref

Coft (jve íu, o tiene de fer enféfiada Doce-ndus,
nda, irMmé



EXÉMPLO DE L

Lec-o> fefe Xégeré; íeg-i* le&*uin4

VOZ ACTIVA

inaiCdiívOi

Tiempo prefente. VclPref.

To leo

Tulecs
- Leg-k¿

Lég-¡mu$¿

* -Leg-unt¿

Jflur.

Sing.

Plur*

Slng-,

ílur.

Sing.

JPlur,

Nofotrós Icemos

VofbWos Icéis

Aquellos leen - » •
;

"—

•

Pretetitd impeifi Del Pref

tú leldi Leg-ébam¿ Leg-ébas. Leg-ébat„

Leg-eMmus. Leg-ebáús, Leg-ébant.

Pieteritd perf. Del Pret.

roki>bheU¡do. Leg-i. Leg-ííh. Leg-ííi

Légamos, Legáis. Leg^érmit.h Legare,;

Pretérito plufquamperf. Del pret.

Jo hdU leído. Lég-eratí!. Lég-aas. Lég-étafc

Le$-ér.ámús¿ Leg^erátis. Lég-eranC*

Tuturo imperf. &é, Ptefi

Jó leeré. Leg-ám¿ Leg-es

Leg-éii3U>, Leg-etl?. Leg-ent*

Futuro' perf» Del Pret,

Ta hubré leído. -Lég-erO. Lég*rU. Légxrlc

resentís» Lég-erint# •.-'•'

TÉ1



•*******

f$o

Sing.

Plur.

Imperativo.

Prefcnte, y Futuro, Del Pref.
Lee m ~ — Leg-e, i. légitó.
Lea aquel .

[ eg-ico.
Leed To/irroí—— Lég-ite, i. Leg-ítóte.
Lean aquellos >

—

—

»
.

-*— Leg-íinto.
Optativo^ o Siéjmt. Tpo preíente. De/ Pre/I

Sing. 7o /«. Leg-am. • JLeg-as. Leg-ac.

Sing.

Leg-ámus. Leg-atis. Leg-ant.

Pretérito ímperf. Delpref.
Yolecyera, leerla, yleyéjje. Leg-erem. Lég-

eres. Lég-eret. Piur. Leg-erémus. Leg-eréíis.

Lég-erent.

Pretérito perf. Del Pret.
Sing. Yo haya leído. Lég-erlm. Lég-eris, Lég-er¡t¿
Plur, Lcg-ermaus. Leg-erítís. Lég-eiint.

Pretérito plüfqunmperf. Del Prct.
Sing. lo hubiera, habría, y hubiejfc leído, Leg-
iflem. Leg-íflés. Leg-iílet. Plur. Leg-ifsémüs. Leí
ifsetis. Lcg-jflent.

b

Futuro de fu bjfintivo. Del Pret,
Sing. 7a /cjew, o hubiere leído. Lég-ero Lég-
ens.Lég-erit. Plur..Leg-erímus. Leg-eritis. Leg-erinc.

Infinitivo.

PreFente, y pretérito ¡mpei£ Del P reí»

' n .

~ * Lég-ere.
J/rét. períedb; y pluíq. Del Pret.

HApzx Acido -i>" "i <» i, i It
ij , n Wl)>^ Leg-ííle



Futuro 'de infinitivo. VelSup.

Jlaher de leer. Leétóum, üram, .,ürum efle, vcl

JLe&um iré.

Circunloquio. Vcl S»JN

QjHeyera. 6 hubiera de haber icido.. Lea-ururo¿

úi-am, ürum fuifle.

Los Gerundios fobítant. VdVre}. :

-,, i.
pi , v^. _*_ —.—— Gen* Leg-éuai.

jl) c i eei % t^ i / j- Dat. Leg-endo,

- A. Leg-éndurn,

- Abl. Leg-éndo.,

P¿r¿ leer.

A leer. —
por leer, o leyendo. -r-—

—

Los Supinos.-

tf leerLette). 2* /er leído. Le&u._
Ei Participio de pref, y prét. nnpert. Vcl 1 1 e/-

#

fW lee> o leía- »— Leg-ens>entis,

Ei Partki »io de Futuro en m. JDa S«j>v

£l que ha, fe £#* <fe &*$ Lecharás, üra> íiruoi¿

VOZ PASSÍVA.

Tiempo prefente. Vet Pref.

Sing. 7o j% leído -

Tu ere* leído

Aqueles leído

Plur. Nofotros faino* leídos

Vofbtros foys leídos

¿meífos jo*? leído* -

Lésn^6r.

Lég-crls,ULég-ere,

-Leg-kur.
- Lég-irnur.

- Leq-írmni.

Leg&ítur*

Pretrt*



X*
Pretérito imperfeto. Bel mf.

Pmf^fá ¡«do. Leg-ébar.
: Lcg*Wr¡s-/ *elLeg^e^e Lector. Píur. Leg^mu,. L^í

Pretérito perfe&o. prf ííí&u

J".
Es l.^Iíu. tft. 1. íuit. pjnr, Lea-i, «, *

vei fuere. •

, PreteñíQ jdufqoampe.-feaa. 2>/ Su*
SSBfe. & &fó ¿fo ieida. Le¿t,us; a, u.n eran,,

S 'th r v^, VmmüS5 L fuecSmiís
- «****.luaatK. hranti ¡. ¡uerant.

_#
Futuro impafeclo. Del Pref.

f"SV Tofiré leído. -.Leg-ar. LeC-éri s
,'

!. Le"-

c- v , ,

Mr
? Perfe*>- Dfí 5«p.

Jm «. Fuerit. P¡U1 . Led-i, «, a feímus. Fue, iw.'

Imperativo.

Prefence, y Futuro, Dd Prcf.

¿r* rf?«rf ledo r— _
lAiíill

^/^r^leidosv Leg,imin¡, Uxg-^inoíl
$£« ¿g^ifo leídos --— ^g-úntor,

Qptati-.

Sírig.

ílur.



f :

*" optativo, o Subjunth®,

Tiempo, preíente, Deí Pre/, ^
%i*. To fe leído. Eeg.ar, Legáis, K Leg-are.

Sur. P% "**»» Leg-ámlni i«V*.
Pretérito ,imperre£o. .J>eí, Prc/¡

;

Smg, To fucú, fr¡*. > Y >#
,^1WS

Le^erérls, ' 1. Leg-erére, Leg-e?etur. l^vub

erémur. Le^erémlni, Leg-eréntur,
;

Pretérito . perfeítcn Bel Suf>. " "

Smg. Ye b& fid* teído.- LeO-us, *v« Gm
, ^

forbu Sis, 1, émiti Sfe Líuent. -Pliir. ^^
a:, a iioius, 1. foeríins. Skis , 1, ícente, fcnt > l«

fuerlnt,
,

Pretérito pliifquámperf.-- I>e£ »#r •

Sfo?. Yo hubiera habrU, f hubiejfc fido W&
Lecíus; a, mu eííeni , 1. fuMem. Eífa , U *uifle£

Efleí, 1..foiflet; Pfc Ua-í, ac, a el»á*>fc*u*.

séran$. E&á$fe i. fuüsctis. Eflent, 1. 6¿fef-

Fuíuro de íabjunuvo. Del S»j?.

Síng. Yo fuere, o &*$& Jjtf» feíta LecV^a,

um ero, 1. tíicro- Eris , 1- fiieris. Erk J,
iaenO.

Piar. Le¿M> a?, a éntiius> 1. fueri&ttis. tou$> 1«

fueiícls,
:

Eruxit, 1. fcúeaofc» •

.Infinitivo*

Preíeote, y pretérita irnperfe&o. Del Frej-
^

Ser leído «« '

•
*- e^-i.

Pretérito perí. v piufq. perf. ta<?l $*fv .
-

gaberfid* leído^UO^^ ana efe .1. Uufe



9

Futuro de infinitivo. Del Pref
HabtY defer leído. Leg-éndum , éndam , e'nduiri

elle, 1. Le&um iri.

Circunloquio. Del Pref
Que fuera , b hubiera de haber fido leído. Leg-
enJinn^ endam, éndum íuiíTe.

Los Gerundios Adj. Del Pref.
Defer leído. Gen. Leg-éndi

3 énd* 5 éndi.
Pdra ferk\áo. Dat. Leg-éndo , étíd*V éndo.
.^/er leído. Ac. Leg-éndum, éndam , éndum.
Por fer,:o fiendo leído. Ab¡. Leg-éndÓ,énda\éndó.
• El Partía de pret. peí £ y plufq. £*/ Sw/>.

Cofa leída.^ .-- -_ . Left-us, a,ura,
El Participio de futuro en du$. Bel Pref

Cofa que ha, 6 tiene de fer leída. Leg-éndus, énda,
éndum.

EXEMPLQ DE LA QUARTA CONjUG.
Audi-o, áudis, audire, audiv-j, audit-um.

SIng»

VOZ ACTIVA.
Indicativo.

Tiempo preiente. Del Pref.

Jo oigo ..... ,.,-.

Tu oyes • —

VIUl\

Aquel oye

Nofotros oímos

J'ofonos oís —
Aquellos oyen?-* mmI-

Audí-o.
—

• Audi-s,

- Audi-t,

Audi-mus.

- Autii-tis.

- Aüdi-unt.

Prtíe-



SIng.

Piur.

Piar.

Sing.

Pretérito imperfeto. Drf P^e/! -

ToqU Audi-ebam. Audi-ebas. Audi-cbat.

Aud't-ebámus. AudUbátis. Audi-ébant.

Pretérito perfecto. í><* pret
\ . ,

Sinz To oh o fe o¿&. Audiv.i. AudWb. Audiv-rt,

Piar. Audiv-knus. Auáiv-iffis. Audiv-erunt ,
vei

AudlV"e

preterito plufq. perfecto. -Dd P«£

Sine. Toh.xbU oído. Audív-eram. AudlV.eras*

Audiv-eíat. Plur. Audiv-craraus. Audiv-eíat».

Futuro imperfeto, mure).

To oírc. Aud¡-am. Audi-es. Audi-et.

Audí-émus. Aud.-étis. Audi-ent.

' Futuro perfecto, ^ P^ f
•

, v .

7*0 habré oído. Atidiv-cro. Audiv-ftis..

Audiv-erit. . Plur. Audiv-eríinus. Audiv-müs»

Audiv-erint.
Jmpercttivo*

Prefente, y Futuro. Del Pref.

Oye tu ,
~————-Audi, L Audj-to.

Cwm 40«c/ — — ' * Af{mt0 °

Oíd roanos -— Audi-tci 1. Audi-tocc

Oigan aquellos ——;—'Aüdi-únto,

Optativo, o Subfmtiyo.

Tiempo prefente. Del íref.

Slng. To o¡S*. -Audi-ariu Audi-as. Audi-at.

Piar, Audi-Srau?! &«##!!* ^í*?ní?

Sing.

Plur.



¡

m

I

éÁ

•

;

Pretérito impéífccto. DelPreT^
Singu Yo oyera, oiría, y cy ('fCi Audkerrí. Aüdi*é¿¿
AuxUiet* Piar, Audi-rémus. Aüdi-rétlS; Audineht*

Pretérito perfecto. Del Pret.
Sing*..r¿ fe*?¿ o/ífo. Audív.enm* Aüdív-em,
Audiv-enU Plur» Audiv*«rimus. Audiv^entis. Áa*
dív-erinü*

Pretérito pluíquamp* Del Pret,

Smg. Jo tóró*^ Mtí«j V tó/# o/Yk Aadív*
¡ííeai* Audiv-iltes» Audiv*iifet. Plur* Audiv-ifeiius*
ÁudiV-Iísétis. Audiv-tflent,

Futuro de iubjuntíto. Del Pret.
Smg, Jó q)W, 6 hubiere oído. Audív-ero * Audív*
cris. Aüdiverit. Plur. Audiv-erimus. Audiv-erítis,
Audív-erint*

IfifuiíillH).

TfmÉfaté} y pretérito iaiperfe&a* Del Prefi
óir

f , _ Aud-re,
Pretérito pei-Jeíto, y plufquamp. Del Pret.

Haber oído W^___^_____ Audiv-íífe.

Puturo de -infinitivo. Del Sub,
Hdherde oir* Audit-úmai^ úrarn , ürum efíe, I á

Audituai iré.'

- Circunloquio* Del Snü.
Que cyéiM, o hubiera de haber oido. Audit-úrum.
ilram, ürum íuiííe.

.

Los Gerundios íiibfhntivos. Del PreC •

P*r>i



Á oír*

yBp --.....--—-—¿¿íUm

m
Dátv Andi-éndd*

Ac. Audí-éndurn*

Abl* Aüdi-éíidó*
Por g^íí oy-endo

; —f t

Los bupinos.

El pama de (ttfew, Jf F^t. impev .
Peí P»£

El particíoio de futuro en w. ^l Sup.

Mi c¡m hd/b tícne de diu Audi^urus ,
a> tnn«

VOZ PASSlVA*
In&icAtfao.

Tiempo preícntCé DelPycf.

Smg. Jo Joy o&o
Audi-ris, 1« Audk-e*

Wl - ,--—« Aud-*turé.

Piuíé No otros jumos oíaob
"

r¿fofrW >/í oidos— Audi-minu.

Ti e^s oído -

Aqueles oído

Aquellos fon Oídos

Pretérito impeifeclo. Deí Ffe/.
^

Síng- ro a* oído. Audi-ébar. Audi-ebans ,
vet

Audi-ebáminL Audi-ebántur. _,

Pretérito, perfeao.. .

.DrfS»/».-

*• v £».' ñ J?e /ído oído. Audít-us, a, uM

sunt, L fuere,- : _ -



I

-^B Hm '
1 '

•WflYw.

$S

n
;

Pretérito plafquamp. 2X/ £»p.
Síng. To había fdo oído. Aftdit-üs, a, um eram*
1. fúerarn. Eras , 3. fueras. Erat > L Fúerat,

Plur. Audít-i, x, a erámus, 1. fueramus. Eratís,

1. iuerátls» Erailtj 1. fúerant.

Futuro ¡rnperf. I2t'í Prcf
Síng. To jftjftí oído. Audi-ar. Audi-érís, l. Aüdí*
ere. Audi-étur. Pim 4 Audi-émur. Audi-cmiro

f

Audí-éntur.

Futuro perfecto. Del Snp.
Síng. Yo' habré[ido oído. Audítais, a, umfúero.,

Fuerís. Fúerit. Btír. Audit-i , ar, a íueriinus,

Fuerítis. Fíierint.

Imperativo,

Prefente, y Futuro. Del Fref.

Síng. Se moldo. Audi- re, i. Auditor*
Sea aquel oído. —

—

——-. Aüdí-tor*
Píür. Sed vofotyos oídc-. Aádkíainljh Audí-núnor.

Sean aquellos oídos. ¡ -»— Audi-iíutor.

Optativo, o Subjuntivo*

Tiempo prefente. Del Fref.
Síng. To fea oído. Atidi-ar. AúdUáris, l. Audl-áré¿
Audi-átur. Piur. Audí-ámur# Audi-nmlni. Audi-ántur,

Pretérito inipeif. Del Pref.
Sing. Jo fuera, Jeria , y foejfc oído. Audí-rer.-

Audkéris, 1. Audí-rére. Audi-rétur. Piur. Audi*
rcaiur, Audké]u¡n¡, AadKÉnpirj
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Pretérito perfilo. Vcl Sup,

Sin*. Y* Ima fido oído. Audtt-us, a, um fon,

f? • \c 1 íWk SIt l.fúerit.Piur.Aud^i,

x, a tos , 1. lueiimus. Sitis , i. luentis. Mnt

,

vel fucrínt. ,

Retento plufquampevíetto. P£ &m
Sire To fe»ííatf > Wn¿ * K '#*# AÍ^-Wí
Audic-us, a, um eífern, 1. luifíem. Eífes, 1. iuíftes,

Eífet/1. &iítet. Um Andici, *, a diemns, ,

fuifs&nQs. Efséus, L fuifiétls. Ettent , U imífcnt.

Futuro de iabjtintivo. Peí SaJ*.

Sipe. To fuere, b hubiere fiia. oído.
,
Audít-us, a,

uni ero, 1. fi¿r* Eris, l. $«& fcjc
,

i. feerft,

Plur. Audít-i, x, a érlmus > 1. fuenmus. tutu»

}. íueritis. Emnt, 1. fúerint.

Infinitivo*

Piefcnte, y pret. impett Peí Pre/T

Ser oido
Audl-i-iu

Pretérito perfecto* Y plulquanp. Del S*fif

rfido «¿do. Audít-um., am, um eífe. i. taiíie.

Futura de infinitivo» f$ ?vef
Hdher&fe* oido. AudWudmn> cndam> endura

efe, K Audítum in.

Circunloquio, Bel Vrej,

Qnefum, o hdim de haber fifc
oído, Aad*

énctem* éudam> éndum tuifle.

Los Gerundios adj- »« M%
,
~

/<r oído, ^r—•* (Seru Asdr«$» ma^ eníÍ2o>



i*»±s-

¡So

Para fer oído._ V)zt\ Au&éndo.ífod*, cridóA fcroido.— Ac, Aúdi-éndunj, éñdam, éndum'
Pcrferiofievdo oido. Abl. AudUndó, éodá, éndó.
Ei participio de pret. perf.y-piufq. Dét^hp.

Cola oídíi ,, ,
a, ¡v .

-/ r.,V ^ \ <V
—

•
Auüit-üs, a, uní..

rj 1 amcipio de futuro en ¿us. Del PreC
Cofa fíe ha, o tiene de J¡? ffl¿- Auaí-eiidus

,

éiida 3 éndum.

,

DE LOS VERBOS DEPONENTES.
_ Los Verbos Deponentes fe conjugan -por las

fafsivas de eftas -cuatro Verbos con el Caftellano
ée Aaiva, y desde el futuro de inr¡nit/ tienen Caí-
rellano, y

^
Latín de A<3, y gaffi Ei CaíHlanoW Bavtiapio de pretérito es h f; perí/ de fing,W pret, perf. de indic. anteponiendo ellas voces

ti <¡t*e; vg. M que imitó g /?¿ imitado.

YERBOS' ANÓMALOS.
Pero, fers, tnli latum,

VOZ ACTIVA.
W#? de fr¿/c. 7"o //rro, Fero. Fers, Feri
Vm\ Férlflfjaí. Fertís. Ferunt.

Pret. Impcrf. Yo llevaba,
'

Fercbam/ Feíébas.'
rerébat. Piar. Ferebamus. Fe^bátís. Ferébaijt.
Prct perf. To llevé, o he llevado. Tuii. Tulifti,
iTuiíc. Piur, Túinmis, Tuhílls. T-ulérunt,- 1. Tujcre.

?W, plttfcjuamp.Yo había llevado. Túloram. 'ful

leras, Tulerat. Piur.
' Tuiei-ámus. Tulerátís, Tu-

terant,
"

' /£

Fuu
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ti. ér* * *** Fe:'"- UA Fc'"'

Ttoit. Piar. f¿b i»4«.g^fS^vta,

¿quélos, Femnco,-
'

_ £ ^

Piuu.Fe^mis. &&&J»
Ferant. . -

.
.

r L n™*»r Pirir, Feí-rémus." Fenece r^r^c.
iem.rerres.Hnet. i ^,,

_ _ Túím s.

Tuieaí. Piar, Tulerimas tu c«t«. 1 uto**£g
~r / ñ

T„',n' s Tuliifet, PUu, iflWMiw*

Seris.-r6.Lit, Piar. Tuleñmús. 1«W^g"*
Pw/: ele Iafin. llevar —~~~~y—

nfuíi^
F^ímfilM^ de lUw. i.ataruffl > fcffli

rum dte, 1. I^timi ite. , ,

.

,

'

,«*&*!* *?»* UcnlrtioJiuMudeh*^ |»<^
'
LatCirum, wm> vum vuiíif.

; '.;,

IfeKW D,t. Ferénd, , 4 gw Ac. U-a

IV í/fwr, b "«tMííd». Abl. Fetcnco.
t

lo, /»p. ¿OinK. Latum..- .Df/ir HowIp. (ag

,



m
' 1

fH'
f'- ~

1 1

I1 ¡

M
6%
ilPMk. de Prcf. El que lleva, b llevaba. Fe-
lerss, ti?.

fl Ftrtie. de fut. en rus. eI que h.i, 6 tíent de
uevttr. Latiuus, ra, mm.

*"•.,
,
VOZ PASSÍVA.

¿W. ífc /»<&. To fqy llevado. Ferdr. Ferris, I,ttu^ bertur. Piar. Fe.imur. Ferimini. Fenmt.ir.
Irct miferf. Yo erdllevtde. Feréhás. Fercbaii,, 1

taebhe. Ferefaátur. Pim. Ferebámw. FereümiA
reiebantür.

Fret. flufq. To había fiio llevado. Latus, a, txn
«ro, j, fuciatn. ErS§> i. fueras. Erac,l. íueraí.
¿iur. Lati, ar^a eranuís , 1. fuerámus. Erátis> 2.
fücrácis. Eránt , 1. fiierstrt.

Fut, imperf. Jo fere llevado. Ferar. Féréris, h
Ferére. Ferétor. Piur. Ferémnr. Feíéralni. Feréntur.
Fut.pof. Yo habréfido llevado. Latus, a> um fue-
ro. Fuerls. Fueñt. Piur. Lati, ^ a fuerímus, Fue.
rítis. Fúerínt.

Imperar. pref y fut. Se tu llevado. Ferré , 1. fer-
tor. Sea aquel llevado. Fertor. Piur. Sed vofotres
nevados, Feúrnini, 1. Feriminor. Scm aamílos lie*

t?ü(¡gu Ferímtar*

Fnf.



Lie. Ferfcnr. PÍur. Fa4mUr.I"«im.m. Ferantnr.

íerrer. Ferrér«> 1. Feri&c. FerríUr. Piur. Fet-

réitror. Ferrémini. Ferréotor.

fo, leerte. Sis,!. fe» 5 - Su.l.fuent.Pte. L.a.>

a, a km, 1. foerímus. Skis, 1. foentis. Su*, 1.

SS?¿y¿' r¿ w/íw, «. ¿áÉ ^
Ifewd?. Ut«» a, un, eííem, 1. /rafe,. Efe», U

fuiOes. EflVt, 1. fmflfet. Plur. L>t„ x, a tfswtw,

1. fmfsfam» Efiét», U fuiüet.5. Eüent, 1. tó.*.

fot. de a;. !>/*«, ajmbtm.jfa Ugd».

Latus, ¿m ero, 1. fiffl^Ení, 1. fueris. &«*£
fae.it. Plur, Latí, at, a érimus, 1. iuenraus. fautts,

1. fueiítis. Ernnt, 1. t.úerínt. .

Pref. de inftn. Ser llevado *"em,

Pref. ftrf. y fofa- .
^^ H° ¡

am, um eííe, 1. ímíle.
,, . „

F«r«™ de j«MM #í&* *[ I
er lleVAd°'

réndum, an,, um efle 1. Latum ui.

Círctmloquio, Q»c fuer* , o hubiera de haber ¡id*

llevado. Feréndum, am, nm iuifle.
.

ios Go-wd. 4dj. De/er Herido, Gen. Ferendü

dz, di, Pím fer ílf»«ío. Dat. Ferendo, d*. do.

Afir llevado. Ac. Feréndum, dam,dum* Por Jo-,

ojíc»do tíeyáílí, Á&.Eg!##£ d»
? d¿2

.

*



t jm'i*^'- ~

IK /

I fiw

.1

l*é

. f

1 \

,'

i

I
1

H. 1

1

I

fe ¿/ll Síí^"^ *#& ¿i«ejer tuvada. Irerenaus, a, ta¿

Ko, GsjPafsha de Fado'., & • •

pSffW'*¿® becho
>

Fiü
- F». He;'

¿ ion rimüsl htu. Fiunt. .

Ptar. Re^tnSs. Rebatís. FiéfáVt. !

'*

fV'í í?^ 6fc ^ /0 **** F^«> 4*» fum 1. fU1 . fc s, 1. ftiffi, £rt> j, f^.p^/p^

i^SítJütj h fuere* '

¡Sí #; r
° f'*:f

d
*f

eeU^ a
> **p"^?* E^> I- -tic»*, Ef-it, 1. .füerat.-W

:
™&. *> a erímusj. fceunras. Eiátls J.

i Jera::s. hrant/ !. foerítjti

Fut.tm?crf. To ¡ere' hecha. Fiam. Fies. Fiet.-
I'll?r. Fi;mus. Fiítis. Fient.
fW. ptf. rohdn'fido hecho. PSSÚk % om fue-
ro. i;fiis . ¡ue 1-it. P1U¡.. F4?,r*V;a flK1

.

im(I,s

rdeiíifift i uennt. . '-

, .

//«p^ff. W" f p. ,& i» hecho. F^fias..^
«ijprt Wt*t: Fiat. Plw, 5rd to&wj /,«/,». Rixiv
5t..ía aquellos hechos. Fiant,

ffíyfitf. 2 o /« fcwfo. F¡.ira , Fias.. Fiat:

Prcr.

fíur. Fiáiau^ Fiátísi Fiarji, .-.*.

- - .



6<i

¡>ret. ¡mHffi To Ato , fitla , y fnffij™!™*

Fierem. Fieres. Fíerec. Piar. Rktoiui. rieretis..

Fierent» , .

f « . lf

íre*- ffefi Tohaya fido hecho. Fa&us, .i, um to,

h fúekaí. Sis, I. ficiis. S!t, 1. iuerk> Plur. Fa£U,

ae, i fimas,l. íuerím*. Sitis, Muertas. Smt L fcierint.

pref p/»ft. To faj&iW* IjAwj y huotqje fido

hecho. Fadus, a, um cífem , 1. fófem, Eto, IV

ftúfles. Effec, 1. fuí&t. ?iur.-Facfci, *, a etsemus,

frtfítoiM. .Eífetk L foifsétis. Effent, U fuiffeiit.

jpííí de tój. To /¿ere, o hubierefido hecho, iradus,

a, um ei-o, 1. fuero. Eris, t íúerls. Ent, £$**•
Piar. Factí; se, a ¿rimus , 1. íüerímus. bntjs, U

fberitís. Erunt > 1. fceriñt* é

Pref. de fufa Ser hecho *~————*-—
-
ríen.

trct.pcrf. rfluffy Haber fido hecho. tatoi^am*.

otneíTe, l. ilude*
4/

fut.it infa Haber ae fervecho* Faéiendum, am*

um éífo 1. Facfcum iri.
.

Circunloq. Que fuera,b héícra cUhaberfidoDecho.

Faciéndum, afflj um íuífle.
#

Zoí Gcrund.ad). De fer hecho, Gen.Faciéndi,ap,

i. Para fer hecho. Dal. Faciendo a ae^o- yí /**

jfcrlfc. Ac. Fadéadurii:, m > um* Por fe?, b fizado

hecho* Abl. Faciendo., I, 6*

£/ Part. de pret, Cofa hecha *—~ jachis, a, tim*-

JE/ Pan. defíit. en dus. Cofa yécb*> Q tiene cíe

/cr hedía. Fadéndus,. a, um*
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Eo, ís, íví, itum.

Pref. de indiu Yo -voy Eo. Is. lu Plur. Imus.
Itls. Eunt.

Pret.impcrf. Yo ^.Ibam.IbasJbat.PiurJbamus.,
Ihatis. Ibant.

Pref. per/. Yo fui , & ta /Tío. íví. IviftL Ivít.
Piar. Ivimiis. Ivíílis. Ivé.unt, 1. .Ivére.

Pret. Plufquawp. Yo había ido. Iveram. Ivci'as.

Iverat. Piur. Iverámiís. Iverátis. Iverant.

¿0f
impcrf lo ir¿ Ibo. Ibis. Ibit. P¿ur. Ibímus.

lbitis, íbunt.

íut. pcrf To habré ido. Ivero. Iverís. Iverle.

Piur. ívciimiis. Iveríris. íverint.

Imperar. V¿ tu. !,¡. Ito. Vaya aquellto.Vim. id
-vofotros. ¡te, J. i tóte. Vayan aquellos. Eúnto.
Pref. dejnbj. Yorayá. Éam. Eas. Eat. Plur. Ea-
mus. Eácis. Eant.

Pret. imperf. To fuera, irla, y fuefe. Irem. lies.
Iret. Piur. IreVus. Litis. Ircnt.

Pret. perf To haya ido. Iverim. Iverís. IveiiC.
Plur. Ivcr;mu5. Iveríris. íverint.

Pret plufq.. To hubiera , habría
, y hubiejfe ido.

hülem. Jviilés. Ivifléc. Plur. Ivii semas. Iviíse-
th. Iviílent.

Fnt.de fubj. Yo fuere, o hubiere ido. Ivero. Iverís,

Iverit. Piur. Iverinms. íveiítís. íverint.

Pref.de injin. Ir. ; , \XCv

Pret. perf. ypitfq. mkiido

**m
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f*
,L

l

l

n

Um
o«l%cra b huhieu de haber ¡do.

UWW ram,
«J*

fo^ Gen . Eündi. P*w «
Dat, Eundo. ií i>. Ac. Lunática, ¿or/r, j

Abl. Eundó.
f

1;

'

^ ^ itum#

tí Su?lno
Air

y
m

ZTl
e y¿ ; ¿ &, Iens, rinitis.

£/ p«*. de pre/: El que vs

J> ^
El part.de Fut.mxus. El fíenlo

Itúrus, a 3
itúiam-

.

Voló, vis, volui.

Pw/; de iW/c To f^ro. Voló. \> v

lumus. Vuitis. Voiunt.
Voléba«. Vo-

letaMiu- v
fl»eríd». Voto. Vo-

luifti. Voiiuc. Pía-'- Voiuim-ii.

T' h l°
l

rThihu querido- U^ktí. Volúe-

har. Volémus VoleU, ***$$¿¿ Votó*.



I (

M.defubj, Y» miera, VeIim v „ ,

*; ., ¡.J* ¿Q n&ya querida wr • „- LfiC#

fw. ¿^ r ;«£!/,- oluírtIs
- «^«fad

Votafiáti,.
Voluifl-'-nt

PlM
'

- v «"»íénDi.

«ero. Voíuens. VoLriTV
bub' rere^o. Vo.

2W?. «fe /«/i», (w,
;

"rece ¿e Pai4!c , ¿""rT* fe»**,. ^
£**»!». cié fi4>á?d?iS*--^ " e" e'

**¡fí<fci'*fo To ¿¿gj * ftng^MJb;

**£ * /«J rí * -'* ma^'
*Wdt £ M4J

9
'

"ra '*** Malo. Mavis

. Mena*



- McfmnL Kovi, f 0¿\ ( ollm Ooio, is) filo

leñen fm. y ios tiernas <¡uc de el }t forman.

»reí. y pret. perf. de i*dfa 7 o me acuerdo, f

macordl Ubnúñu MsiriaSiftl &<:•
,

ffcr. *>#/ y pty?-
r° ** *°^** *;c &«

fe rfcoyá4«o. Merainei-am. Memineras Ccc.
f

.

acordado. Mémírieto. Memhcris &«.-.

jWaf. ¿ímtiM '«. Memento, /fccrd<W5 r+*

[otros . Meavantóte.

V p*f . perí. de /»&/. ^ ^c acuerde ,

jy* ¿coriíd*. Memfcéiwi Menudas fea
Pref.

Prct/im»crf. v .pl«/fl.
7* «* ¿conlt^ y ^c i«m

iiei* «fltfpft MwiáiWsni; Memm.ffes^&c.

JF»í. <fe /ií»i. r« m acorde, y w b«Wtew
dado. Mém'mero. Menúnens &c
ftrcfi y pref. per/ di *l#». Aízríxrfc , f baoer*

fe acordado, lftemintflé. Jfsi fiCwjttg¿u,'Hon,

y Od¡, Y carecen de Imperar, •

Ccepi, Ccemítf, Cocptam. Comentar, ¡do He*

m en Müm^y Pafuva,los tiesos que ¡c jv*

man de el pretérito, f ftipím* ¿

Dico, Duco,y Esclii pfcwW fc « enlajcg.fcrj.

de (ing. dellmperat. de Attiv* > Dic, Dac^Iac;

5¡ jBri cowp. cow los Je Fácio, que pifian U ¿i

como Praedk, Deduc , Calece»

Edo, is, c<M»er, je fcttb *«*&. co» fw fguíente*

tiempos ¡rrcguUres. Vref de I odie. T* comes. Es.
l -

'

Awcl



^M m

k

Aquel come Eft. Pafihd. Aquel es comido. Eftori«^t. C«f„, Es, i. Hito, coflw ^«e/.Eftc*
¿^j. de/itfy. Jo. coma. Edim. Pret.impeyf.ro
cunier* &c. Eflem. Eííes. EíTet. Piür. fofa»
fcisetis. Eííent. P^/i ¿e /*/ comer. Eííe Zo
^'Tfo A cowp Cernéelo, l% y la feg. perf de
l**i dd pref de indio. Coméffis. Exedo/is, /S-
/<? f/we irregular, Exeíi jr Exéííe.

VERBOS DEFECTIVOS.
TreJ.de Jndic. ro di¿&. Inquio, 1. Inqtiam. In-
qms. Irquit Piur Inquimus. Inqultls. Inqimmt.
¿ref. /Wpff^ Aquel dcaa. Inquicbat. Pref <*>/
Tu dixifte. Inqmfíí. Fut-imp. Tu dirás. Inquics
ínquiet-.imperar. Di m. foque, J. Inquito. p^/
*fc pre/. P/ quedice

y h decía. ínquiens, tis.

Pn/; ¿e/W¿r. roá/go. Ajo. Ais. Ait. PJur. Ajun*
Pyfr. *»/>. ro decía. Ajéharri. Ajébas. Ajébat!
Piur. Ajebatnus. ftjeft&tis. Ajébant. Imperar. D¡
tu. A!. Pre/. Je fubj. Tu digas. Ajas. AJat
Participóte pref. El que dice, o decía. Aje* tís.
JVef. i^er/. r<? /we^ &c. Forem. Fores. Foret.
Piur. Forent. Par. ¿fe *^/í. ¿/rffer de fer. Fore!
í«f /i»p. 7"o haré. Faxo. Pref de fubj. Tohag*
F:ixim. Faxís, Faxfc: Piur. Faxítis. Faxlnt. Prer.
phfq.perj. ro hubiera hecho. Faxem. Pref. de iri»

dic. Jo ruego. Qbxb. Piur. Nofotrcs rogamos.
Qn a? fumus.

Impemt, Bios te guarde. Ave. Piur. Avece.
PrcfdcinjifK Ayáe. ¿Wpe.

^



7

1

>,,/T k ¡nfin Súvcn

mperst. Di, o dt f». Cedo- Uar

3f. * inák. Ao
t
uA comen** ,

o dwe.

*EGLA DE FORMAR LOS TIEMPOS

en Romance.

U %rfc de los \^
Indicativo*

-

Pref en acabando el fincado en * jM»

m: ve. Yo enfefio, tu entenas &c. y el # I

en «• v<». Yo enseñe, tu euíe&es &c.

En acabando en «•, o ¡r, el pref. de mdic. « «*

vg. Yo leo, tu lees 5cc. Yo «igc, « «rg-c y

el de fubj. en «: vg. Yo lea, tu leas &«• ,M

oiga, tu oigas &c.
enfeú-ába, yo

Fret.tmperf. en <iM> o ta. v .

le-ía. Si el fifñf. acaba en «, es en***, b&tr,

pS^en^b/conaccentoenlaúiúmafig-

íSi cola paVada con las FfW***H**¿

ido: algunos en to: vg^H(>*HK««

otros tiempos. I". S#¿ o he enfewdo. \ o k«, o

he le,do &c. Algunos no ttenen acceoto enW
tima, por no tener otro parecido, vg. lo p.u

de, yo viae.
Fn,

f



m

*M. impcrf. tiene r* P W

feñ-wás &c .

° eniencvrc, tuen-

fuKferfi Anteponiéndola partícula */,/,. p *

í
rC
J- í

a f* *» al puicipl,,.
ftw. i»^ Acabando el Vocablos „ «'„ (T,

l'T' f7' .
AnteP°n - la partícula Haya Se y ¿ef

, cun-jdo. lo haya ¡e-kfo Se.

bó ;, ¿ -v
• visfpues ei %>»• ««wop. «n <«aí¡>, o (¿o.- vs . Yo hablen

, febiia v ¡„

£á *¿dvt
r

ü 7 eíta voz
.

*** **«A>¡
:,i.i_ del Verbo en ado, o iao: ve. Yo crfeMM



7%
lufwttivo. .

- _
?kr Él (jgnif.ád Verbo: vg. EnTefiar. Leer. Unv

mW Anteponiendo la partkubihécr,J A*

¡.ues el lignlf. del Verbo ed *<fó, ó «do: vg. Haber,

Eolefi-ado , Haber le*ido. ' s • •

, ,
. -

kf. de»»/. Antep. Jas. partículas Ím6ít *. T- **.

poes el 4df. del Verbo: vg. Bate ce «***

CrYAZoJ? Antep. la part. Que, defpucs el ilgmU

di Verbo en ¿r,,o^, y efta, voces fe*.fl* A
fe y el figwfc del Ve.bo en rfdo, o «do (

agu-

biera de haber enfefiado. Que leyera &c leído.

Gerundios. ,., -
a> __

Al Gen. ántep. ¿tes en paflf. De Ar: Al Dafc

iignrf- del Verbo: vg. ;i entor &e Eft ?M
i El Abl. Por defpues el figníf. del Verbo ej

Mfaotndoi vg; Porenftñar J o eníeñ^ndo: W
Lo ley-endo: en páíT. Por /<*

,
.o fundo., y ei

fenif. del Verbo én *do, b /d>; vg. P*/«V O.

fiewíd eníeS-ado. Por ferjb fundo le-ido.

¿E|SW. en M ántep. 4, f «H¡« el %* de
'

Verbo: vg.
¿' enfeñar. El en » ántep. J*/«r,

JR

el Caftell. en ¿«VdV. , , . , . .,

Part. depref Antep. El qué , defpues el fignd.

del Verbo en la J. pe* dél.pref. fj& **

gg de incüCi vg. í/jw «ifefia, o enfenab^
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7$

!uT!i
ode
fUUe''?s> anté

p- eft« v««s, ti**

Í fiSet 7
- ÍÍ^I

1 ^Ifad° de
< V«£íg

'n
<
í
Uü ha

> ° "ene de enleñar.

^

^ormaníe los tiempos, r perf. en paíí anteo 5iodos y todas el Caíiellano de *«,« „ 2*!
-ipues ei fe*-. dd Verb0 en ad^¿';f
entenados, leídos. r *

í/
f<w/c. efe /*ef, A„tepi efi c ¿

gjffi del Verbo en^/b J£ Í "coííe?Wada: cofa ¡e-Ida. En los Deponente £ L?

r.',° *"»<defi,, y el fignif. del Verbo enX

DE
¿s

A
R
RA

Í
CES ES LOS LEMPOS,

va- P1eeS
ÍCeSr

r
,

,
tr

-

S:
.
Piei: de índíc

-
de A*

perf de f Pí £*$ de A¿*Iva
> >« P"<".

3

P
osprer fl

STrDd ?** k f~> todoios pien e , nperf Gerundios, futUros ea ^

«uíét It S i?

3"10
f Pret ' ' los 7. tiempo*

£aitic«

9M



75'

„. £,.* Pl Fut. en rtM.ftit. y cu'~

"?«£ »,W v£ S q^ es el fup.no, aña-

Wf; vg. AmaMM irt.

RFGLAS DE CONOCER LAS TERMi-
REG

naciones de los Verbo*,

Tv.Pf Pret. i>°P-

aÍ.o Amiv-i. Aniit-um.

i ti de ¿»fc<" en los tiemp. que fc

tas termw. de »»- ^ ¡ f de

Forman del pref, fon -o »« ^ ^' J b e
i Ti/f Frt los eme e i ovman osé pr^u tuu i

Doce-o* l/ocu

Tas tema, de Póceles, en los qi$ y, _

defpues ce la (7. * cn.ios q

fod
P

ob. í,ueefta.derP
«e,ae laI.

,^. ¿g? LeaL,
Leg«o. - -^

en los que le fortnait

ícirY^t^ie^nmcd^^iu
gue cfta de%aes. de la 1.»

\



l^&B*r^

J^

I
i

<fc Preí. ^ , „, ¿'
S

<J
'? ? ' ^ *"« fes ten*.'

REGLAS DE CONOCER PQR DqNde
Pol- lt fíC0?%an !« Verbos

.'

fin. en ^; ver Vom ¡\
*' K *' en ^ / el j,>

1- los que .¿/íf V i

0i
- ?T"' *fe
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itáhttfhvki los qué acaban la 1?
p£cnirfH

REGLA DE FORMAR LOS TIEMPOS EH
'Latín, pde Conjugar.

Para Conjugal fe obfervan 4. cofas. Lo i.

ver el Verbo por donde va, fi por 4^,45 Do-

ceo,es &c. Lo z. ver ei tiempo, que preguntan,

de que raíz fe forma. Lo 3. quitar la ultima -if-

iaba á la raíz: al precia o (u or) íl P* c

; I
a f

*f

y al % el "um. Lq 4, añadir las termm. del tiem-

po, que fe ha de conjugar. ..

\te' preguntan el 'futuro impeit. dePetf<U*

ere, p4>ff& ffff/fyr* arrojar. Lo 1. fe ve que vi

por Lego, is> porque acaba la 2. petL en 1?, y

el u&ú erí ere: advlt tiendo que la 1. voz es la 1.

petf. v la 1. voz es la z. perf. Lo 1. e ve que

él te', imperf. fe forma del pvef. ícHet Lo 3. »

4e quita á PeJ/o la última fylaba, que es la o, que-

da Pe//, v todas las petf. fon Vdl. Lo 4. tó ana-

den las term. del fut, impetf. de lego, is, que

íon am^s.et^musAtíS.tnt, y fe forma ai si.

ytfW arrojará. r », .

'
. :

-. -?-—*
l e 11^*

- - Pdí-ccnus..

- Pell-étis.

Peli-enc.

\

Plur. Nofotros arrojaremos.

Vofotros arrojaréis. <-

¿jpelhs. arrojarán*



w^5

Preguntan el pret, pjufq. Lo i. fe vé qoe vfpor Lego,is. Lo ». qlIe fe forma del pret. P2
£*. Lo 3 . )e fe quita la iilt¡ma ^3^ ue e$
la /, queda Peptd, y todas las perf. fon Pete/ J <j

eti
C

Sí
6
"

l3

,

S term
'
dd P,et

' P' UI^ íe <°"

nía ai si,

T« bahías arrojado. ^—-„ Pepúl-cras,
^«e/ fefcí arrojado.— Pepúl-erac]

1 lur. Nofotros hablamos; arrojado. - Pepukerámus!
Fo/omw Móft «W;>4, ^Pepul-erátis*
Aquellos habían arrojado.— Pep;¡l-eiant.

Preguntan el frt, en ?#í. Lo i . fe vé, que
Pello, va por Lego, is Lo *, que fe forma del
fupino. Vulfw. Lo j, al ftp, fe ]e qu ¡ta la ülc.

feriaba,, que es el m, Y queda Pulf. Lo 4.. añadir
Jas term, del fut, en rus, que fon urw^únt.urww,
y fe forma afsí,

Elque ha, b tiene de arrojar. Pultóus, Pulf-üra,
PuH-úrtirci.

DE LOS YERROS COMUNES,Y DEPON.
Se quita alai. perf. del pre£ el cr : vg[

Dan a conjugar eJ pret. imperf. de indíc. de F.i-
teor3 ér¡s:vtx por Boceo?, érís : fe forma del pref.
i\írc6r: fe quita el or , y queda JFVre : fe añade*
Jas terniin, de Vccébar, que ion ¿^ barls^Avre,
mur? bmut,

m
bimim, hantur¿ y fe foima afsí.

Sing*

**



íñg.

19
rtft -----¿ ——

—

Faté-bar.-

r°
'""ííf/f;. _i F1te.Mm>l. Facetare,

Pte. **ff
M$¿TX^ Fate-bamlm.

T os ida*, de SW,**) $*,***>"• ,\'J

S'a pardeóle <f* fe componer,.^JM
J „« /í/, PfV-ftvo, antepon.

Ver. Calcio, zn-

SJVc** patóulas : vg. en^ el ^
en At'tuli ei ^ ^n JIM**? 4 AL

Iftdicattvo*

prefente* Prefente.
prejenté.

Ab-fum*

Ab-esé

Ab-eft-

Ab-fumus*

Ab-éíKsé

Ab-üint.

Prefente,

Ex-eo*

Ex-ls.-

Ex>it.

Ex-ímus.,

ix-ms.

Bx-eunt.

Pét'-feroi Cale-fío*

Per-fers* Cítléí-fis*

Per-fert* Cále-fic.

Per-ferimus* Cale-fimus*

Per-fertis. Cale-fitis.

Pér-ferunt, Cale-fiunt,

Nota lo í. que los Verbos acab en to de

la i coniüg. pierden la i en el pref. de Inte.

Le«t. pret. impe.feao de fubj. y prel.de m-

Ztcepto las tercera, percas de plur oel pref.

SlSK del ¡mperat. y b Jff^fffhg
pref. de ¡Wicv «fe palV. como Pír/k*'

:
vg. en

k/o, pandóle la o
?
queda J%*_ W*«*g



r Prendo ünTje h t?'?7̂ * *» *.
mía ¿ .

" raiz
¿ bce Facii Stc. ¿o?

REG
' ^ '<***>£* Ü» LEMPOS

fr,i'-
-¿«rf/fl, « ¿te;

**w *
VS £íg9¿

x-n ei hit. per£ prec iWf ^ /•
'

¡

* ? p*

todos My Ví:^MaS'É' ^' yeUt- foI<íe"
*• Per.: del £ jffiJ^F** *« r b

En ¿«tf^ * eí^ de ^.^ ¿¿
Awmá



<

iWS &k en !*»,«, *f^?S «

¿„ cípret, imperf. e„ todos hay re :
¿m.

r«» » T>océrem.

En el pret. pevf. ya le dixo.

1„ el pee. >rquamp. en todo, hay^
Eflo tiene alguna equivocación con los Va-

te en' »,», fe. r -n ***{** *3*3":
«ue X¿¿«* es también pteí. de¡Indic.* pafl..Y

Jczi pfet. perf.de ftfcva, .preí.de Infin. de patt,

jnñmti-VÓ. . _. ;

Pref.de Aftíva re, ví»^,***** &c. flafeg

p* lego..». **« con ius <£*«•£* y 10

;;
61

'

bM acabados en ro, c«*»S Uro, acaban en ri.

vrf» vn*. i. M p»«,/í¡?», efle, 1. tafe»
JMJW. reí!.',

j > j
J

j oáÜ.ítHCW?»,.'

*ty»feM WW?,^ **""?
<í Zvm

Oeruno. oudIu .«*—
, ,. •

Gen.dndf, í.endi. uo.^síj»;'» ?

5T i.., r i j. rw Jn¿o t a,o»\* endo,<c>o,
Dat. Wo, l.mío..—-UaE.rtWuu,»,*,

f

.>

a ' : L i j^m . - Azt
mkw¿Mjm,l*:

fffrf»/» , ttM,artt¿tm. a^
;



i^m *^

AdUWo, I. e»d"o.- Ablandó,*, 6,1. e«tó, J, 6.
, 4 an. de p,ef. «/, „» f/v, i. ftfa ío ¡emú,, con fus comp. vg. Exkns, m,Í¡t¡ except .

Fajt. de pret. f»x, fl( , f«W , l/*»^, *„~¿
¡.Jus, J<t, jum. Mortuus con dos uti.

Part. de Fut. en rus, r«j, <í, »«,
.

Part. de fut. en dus, Mus, indi, Uum, í
endttSjít,um. 1 amblen efttw fuele» tener ec,u¡vu-
cacion con los iubft. vg. V¡f„s,üs, Prefsüra,* 8cc..

REGLA DE CONOCER LAS PERSO-
Has en Latín.

La i. perfora de fíng. acaba en atf. ene, enm, o en i¡ en paíT. en w, en ^, ¿ en o-. La i.
en j, (excepto la del pret.perf. que acaba en lft¡ )en pa fl Cn ris,\.re. La 3. en t; en paíí. en»;
La i. de plur. en mus; en paíj; en >w. La i
en í«; en palí. en míni. La j. en w, en palf en
«*r: y en los tiempos, que tienen Sum , es, fui,
Jas mifmas letras de Aaiva: vg. Amltus ejl, ¡ Lf,
de ting. Amatifunt, j. perf. de plur,

DEL PARTICIPIO.
^

Fmk. es una parte de la oración que tiene
genero, numero, y calos, fe deriva del Verbo, y fe.
wfc tiempo- vg^naw. El Partió fe divide en el
de pref. de fot. «i r»í,de pret. y de fut. endus:
vg, Amm. Artmmis, Amkus

t Amrdut. m



DE lA PREPOSICIÓN
8í

Ttepof. es una partí déla oración que fe an-

iepone a las demás partes: *B^**?\ , V.
P

La Prepof. le divide en Prepol. de Ac. d-

Abl v las que tolo le hallan Wt «i <«npohc.
AbU

¿s PrLf.de Ac. "'i.^g'
Ante Advcrshs, 1. Afrtrsu», Os, ttfia Ci>-

í Ciil Circum, Con»*, Erg,, **»£'»/>?

Sw, !«*«, OÍ>, *m Pavone Poft,

pZ'c, Propc, P'opter, Scohd^Secus, Sukus,

Supn,Tr,ins, Ver sus, Ultra. jLjí,,
Las Prepof. de Abl- Ion eftas: A, Ab,Aos,

<Ah¿e,Curi Cortm. CUm, De, E, Ex, P™,

L AW. de fingí y Gen. de *H$ vg. Ufye re-

C°n
Las Prt¿f. q«e foló-ft hallan juntas encom-

pof.foneft^Zco^DÍ, P» .^«^g
Í%\o. Las demás fe hallan en compofiuon , f,

fU6t

N^que en Antis*, *&* fríty* ?

otros fe inte ponen la b,y la d, por caula de n,e-

S Wo, ció enieña Calepino. La Prepof. co»,

pierde la n. quando la oicdon conten compone

íQíuieaza con vocal, o te. vg, voywwv ^^



!l

DEL ADVERBIO.
utdv. es una parte de Ja oración que Je or-

dinario fe junta con el Verbo, y íuve ai Verbo-
vg. q«o vadisi tai vez ai adj. o Partic. qw**
do

1|
oración íe hace por el Verbo fi,bft. Sum,

mfih tácito, 6 expreílb: vg. Puer Jatis pukher.'
Domas affabre ftmtta, íiipple e/2.

_
El Adv. fe divide en Calificante, y no C*.

i^W<?, Pofitivo, Comparativo
, y Simúatho.

Calmeante es ei que dice calidad , o modo - v*
»*<?, Male: BeniUgiu&maléfcribiu No Ca-
lificante es el que no dice calidad

3 modo •
vg-

Ubi; Cras. b '

Pofeivo: vg. Voñl Comparar-, vg. Z&tffc
ouperbt. vg. Dotiifeimé , derivados de .fos adj.
pofitiyos, comparativos , y iüpeílatívos. Doéfa* ,
Doérior , Dof]: íjsimm

,

DE LA INTERJECCIÓN,
Interj. es una parte de la oración que decla-

ra los varios aféelas, que hay en el animo : cerno
O, mcmífimml

DE LA CONJUNCIÓN.
Conj. es una parte de la oración que traha¿

y ata las partes de la oración: como ¿f,
La conj. fe divide en Vn^faha , Snbiimi~

va, y -Común. Prepofittva, es la que fe antepone :

vg. Aut 3 Atque, Et &c. Subj, es la que fe po¿
pone. Airtcm> Mmm,<^ejQuú£¡i'.e

) Quidm, Ve, y

f r



fe antepone/ y pofpone; «f^í^&V
im, tlim. B&o «ío Ordinario, aunque a ve-

m Ce- folia lo contrario.

Hay también Con). Cofuhth't, I»jy»^f>

y Endíttcii. Copui. es la ouc rc*. h .

a oración: vg. Ef &c Diíyunt. e< MH*i*f *-

r/
^DE LAS CONCORDANCIAS.

Las Concordancias fon tus: de Nom-y *f r

feo- de Subftantivo, y Adj, y de Relativo, y an-

tecedente. El Nom.y el Vevbo concitan en n-

-

¿ro, y petí. vg. Pncr * El Subft. *4#4g*
ciettanen género, número, y calo: vg. l.W "6

£ú. El Relativo, y Antecedente corroería^ en

género, y número, y algunas veces ene. o: vg.
.

* W.

iñ i"«eeVtó 0!i * ~»erecmid!rm mnát.

Nota, ó¿e quar.dc. el Adj. «ene ti es tevm.

vg. ¿obks, *, nm la I. es del geneto mafc. te*,

aellem. y la 3- ¿ci neut. vg. Vir honus, Mu-

lier botta, Mutsciftiim íotium.
_

.. •-.

Qnando tiene dos: vg. Era>¡U & e, ja. i.es

'del Eéaero ¡nafr. y fem. y la z.del neun. vg. I«

fafcft's, Hat* kms , Ternas hreyc. Quanao el

Adj. tiene ana fola teunia. vg. Pniáeiu ,
¡«,es

' •" deai»



$6
del gen. mafc. fem, y neut. vg. V¡r prudens.M^
lier fmdens, Mancipium prudens.

Nota, que dos ungulares hacen plural ; Vgf
Tetras, & ^w/«, afccndcbant • tal vez fag. v«
Forma, & g/orw /r7g/7/V eft. Nom. y Abl. con
cuín, hacen plur. vg. /?í«o cum Minerya, trilles
redelint. J s

En cofas animadas el mafc prefiere al fem,
vg. Pater, Se water mortal funt. El fem, ai neut!
vg. Lena>tkScortuw funt impúdica: lo miimo
en caías Inanimadas

; pero lo común es en la neu*
U? term, vg. Prfw, & «aimu ftint Iota, 1. fetf;

falfar, manus, & cafnt fum Iota, 1. loti. Manus,
& facies funt Iota, J. lote.

El Adj. entre dos Subít. de cofas inanimadas
puede concertar con cualquiera : vg. Non omnis
error flulritia dicendus , 1. dteenda eft. En cojas
animadas conciertan con el "Nomb. prop. v<*,

Antonius á Cicerone ¿pféll tus eft peftis Rcipu-
bltcti. En cofas inanimadas habiendo Nomb. prop,
concierta con el apelativo ; vg, Flumcn Tagus
eft profimdum.

El Relativo entre dos ftiüft, puede concertar
con cualquiera; vg. Eft animal qued, l.quem dppcU
l mus kencm. Ei Verbo entre dos Nomb. de aU
verío número puede concertar con qualquiera; vg,
Omnia pontus crut ,\. erant. Nota que íi hablas
de ti ib] cí, puedes ufar de ungular, o plur. vg. A7

oí

p-trtawfugjms; pro Mgofagfat Vi:g«.



DEL USO DE LOS CASOS.

En Nom. ponemos la perfona que es aue,

o luce por aa. Y la que padece gfctjjg *»

Gen. «Ja es la cdfe que con efe Romance:J*.Ln

Da á quien vletve dafio.o provecho tonefte Ro-

£^2*. En Ac,la Pf^P^/S;
aa y ¡a que hace por infin. En Voc. la jd*- cop

qukn hablamos. En Abl. la perf. que hace por

Jaflí de donde nos apartamos, el Indumento G,u-

L Excefií. , b Modo , m que hacano» «fe*»

C
° *

LoVárttculds SÍ, í*> *> &e « fe Veerán £a
f

Romance de Participio.

DE LAS ORACIONES LLANAS,

Reg. de conocer en Rdmance las 4. oíac. lhoas.

La 1. de aíllvá fe conoce, porque trate pgT<

tme hace,Verbo en adiva, y perf. que pádece.U

perf. que hace fe conoce pe* las partículas, fpM.

o w/fltó; Y la perf. que padece por las particu-

las, que, á quien, o ijJtoAiW» preguntando; vg bl

Maelko enfeña á los niños: pregunto, qntn eiw

fifi) ? el Maefiio , efia es la perf. que hace. A

píen enfeña f a los niños , efia es la peii. qua

padece. . ¿

La *. de activa, fs conreé pSrqúg trahe perf.

oüe hace, Verbo en aQiva fin pérf. que padece:- yg.

el Maeíiro enfeña. Pregunto,- ^hk« enleña? ;«

Mielb, eíta es U perf. que hace. 4 jwW eme-

ña ?



m
8*

g» o qué énfcna? ,J0 ífig&, r jft no Juypérf.
que padece. ' K *

^,cs p, cm el: íígn ¡ñ„do de otro Vfi J««/* Per
> <P"5 denocm (cíe ordinaiio) la peri;

que nace: vg. Losniñosjó» entenados por el. Maeftro.
La 2. de páfl". fe conoce de tres modos :

'el'
i. porciaeno tóala pes f. que hace: vg. Quemá-
ron da puerta, ti «. por el Caíleliano dtS,w,
es, pu coo figraheado de otro Verbo fia Be niPor vg. La puerta fie quemada. El ,. pot¡ eI
Calteilano de acl. con/e: vg. Quemóle' la puerta.

1 ueue el /e fer per f. ql:e padece.- m. Ped-o
Je nniSfe y entonces es i. de a£t. Pe^;í ¿foy/ér

La perf; que padece fuele feñalarfe con eftas
voces,^ *,/,, le, la, h, nos, os, ks, Us, los:mr3 -ugninca a mí, fe, á ti &€ . vg. el Maeftrq
«w aüu. redro compró un eíciuvo,y lo vendió.

mm$ DE
o

CONOCER, Y HACER EN
Latín las foraciones Llanas.

Mi f. de activa trahe Nom. de perú quft

f'";>
Verbo con quien concierta 7 Ac. de perf. que

:" vg, Mdgííhv éosá pueros.
.

; foa 2.. ae aóhva trahe íbiameáíe Nom. efe

7
L

.^
;e ^ ce

> S Verbo con quien' concierta:' vg.M¿cfi-r dour. -

La 1;



dece, Verbo en pa«< wn H
?{}ír¿ ¿^

ton ^ 1- ^ de P61
'

1 ' q

U
•

-dece"f"vSoenpan- con quien cotí,

SW ^fÍett de 4** (e vuelva

Nota lo i. Sue
ia *

á . óor las terceras

tres termin. ie «w»
i

» L^ /«r * me*

Ndtt lo
*J <f

e '

b „of , fe lelponde

?tí 6T^VPS^ £ vg. ácnatne, ^
en pafli po. ei p^

*¿ £* *R 2S¿ fe expveíia é******
Noca Id 3<q«e»° i y rw ,. vgi;

do pnm, b ieg- P^ g°> ^ Jj¡#
accione*^ Vem \

excepto ^.^^^ Lo t , ouan-

ferias: v|J íg»*'* ' * mmpM0Ífi* lojw*

dü fe reprehende: ^|f^ ¿ ,&*&**
Lo ?. qü=ndd hay Emphalis. vg.

icí ? Joann* i 3 •

* *** *****
*****



LIBRO SEGUNDO.

De Hilpamimos, ¿ Rofn?nccs ,j

CÜM. •*

A partkula C¿», ^^ %|1¡&a~-< a ¡feb,. a i C!enlpo j
& ™w>, paila

Como J eo
, entien¿r3¿ IczlmlS?^ $**

do'Jeo, cnceado: cúm Uto, inUluT"^^9»i
falla en fubj. ^ot.,, Que\ (

"
J'^

1 T-"»^n ib

Sitando, y &^s
^^¿^o, pre.

.

Ella partícula %í¿ca S/7 Dor An f
'

í r r

;^.¿ ',V
a a Max* Y flibí. V"- SI 1^ r 1 t

* JM lee,: > fi£ j £¿}j
' P« filólo:

|¡r¿



átfi &c.

EtS, umetfi, Mu*}** fl&* ««#»« *»*?

^ Indio y lub}. **»*, ^MJ*, .«>
™J»

cpmdo Mf- «<«<PC'

,

lleV3n íoloa^o^.vg Aun-

que leo: «# fc¿« '• *#»» l
- **?*£ Jíg?

W f, Mwtfmta Bftas panículas %>'ü- Iwg»í*f«

*f

llano: vg. Luego cató llenes: m. «Mftl
Ne.

Eftá partícula fi$K «H prohibiendo, lleva al

jmperat. y k>). vg. Ño temas: Ne fñwr,h «e rftNKK

Ptrmifsivos-, .

La perf úbs permite fe pone enAc. coorfcí,

o en Di antep. gj.* y el Verbo con W ,
o

^wi á fufe}, vg. Mas que ames: jwd rfrf *« > .*

»

quid mihi, »n i- <pí «""f^*

Tiempos V.Atm.

Efte Rom. fe conoce porque fe prcg. y*m

m*M me exercrftba en amar, «M* «nando &c„

Refp. por fu trapo llano: rg. Yo me ocupaba ea

amar : <i»ift<n».

Eñe Rom, fe conoce porque no fefiata per.»

que hace, tfl qas pdece. Refp. poí las tere, perf.

d* fine, de pafl> del tiempo- que haWaj/ f^»»
el tropo tiene tres tetm.fé toma la íátuí» 1»

^

es elimino: vg. í"



.1

i^B!
S/» fupuefto, o SW MperfonttL

Licetj l¡ceba f,

Eíle Rom. es lo miiaio que una i de pnf.

Efe Rom. fe conoce porque fe dá I/ccr, é¿¿f4

í/c«/V, X.llcittm efi, dar licencia. (\eíp, poniendo
la per£ que hace en Ac f co;i per, I/ceG Ó¿t3 et\

j.peif. de ^ng, del tiempo que habla., y ia pe¡f,

que padece en Dat, vg. Ei Maeftro dará iicencí*

a los niños: per MfrgÍ$*VW Ucéfat ptUrts.

Qunndq' fe léñala cola paraque fe dá licencia»

efla fe pone en Nam. concertando con Lixecébat,

y lo demás como arriba; vg» Ei Maeftro dará li*

cencía á los niños para los toros : per M¿&iftrum
tAurj licebunt púeris,

Vapulo, as &c f

Efte Rom. fe conoce poique fe dá Vapulo ,

'fh ay¡\ itwm, Jei azotado, Vk him:r ($> ivi, ye-

WM 3 fer vendido, Uceo, es¡, ui, itum , fer puerto

en almoneda., y Exulo, as, ¿ri, áf#«s?, fer defter-

?ado. Refpondefe como una i. de pafliconel Vei>

bo en a&iva: vg, El Maeílro azotó a ios uíños

:

p líerj yapuUy-erunt ¿ MJgtjlró.

En Exulo,, quando fe léñala, lugar de donde

\Q deftierra? entonces la peif. que hace Te perneen,

Ac* corj per, y- el lugar en Abi. con ax 1. <t¿, ¿,

*'*, 1.. de: yg. El VIi rey deílerró de Lima a los

ladrones: fures exulayéruutper Frorcgew nLbn*,

¿i¿,eXy 1. de LimL Muchos dicen, que con Extu

m f, léfób Ja jaerf. que hace Jfe none íiempte en



•nelzttwoer Vr&tcrcm exuht* O
*c. ywyH & jnfímvívo,
Tinh per me licenu > , , nartru-

¿üe Rom, fe f^^í^ffiS

pente fofare el Verbo: vg. . - -.

^ de
.««• Pedio dice, <?« mataion ai iv-y. %

£6S

teff¡£L¿ la pcC <pe hace en Ac c!

ÍXaí. fi b orac habite fe.^oí^
folos y la prf que padece en Ac. o en el cato

^e pide el Verbo. Por ?f b M#«*g»
fe queda en Ac. concertando con la voz o ha

«. Lr v b perf. que hace en Abl. con * 1.4*.

rc
P
Pedrodce

P
V-]u-^ HF^i «ES

Vg. leoio u«c , y j . pcmfJ ,íÍCÍ fte/wWMSTí Pfle Rom

fe refudve con «fe bqmd: calvez por>#**»e gwfc

«¿tn» en el tmpo.de la oíac.

Adviertafe lo i. que en el F et. «npeifc*



iMBÜV

94m co„ Ja óltlojj vo¡! rff^ fe y
-

a ,

vLm? T
2

-

al prec - peri; >' «*»* a »Pvg. Me admiro, que no viefe \ Pedro : £&,
re ,m vtaiffe Petrmn. Con la ¿ amarla i al rifj
cmioo. tal vez al futuro de infin. Y con lap.m,.#ura, al preí. al flfc 6 al circunloouio. Tamb
ie re.p. aquellas voces Wn^ y rfW4n.* del pret'
Jnipeu. r ^«^ dei lllti ¡ra()eif# el $& dé
ínttrii en mntre, y en »w rV/.

Adviértale lo i. qUe el Hue admirando -'con el

r'
deJ'i»hes,fm, es ciuim,bnt: vg. Qw her-

nioía. es Mar., ] q«iw pitlchya efi
¿££i ^

hiendo antes del que duda es <p,V « Vg. No dudo
$«e lo hará: «o» áfwfift» ¿íb» /«mí; El ffw,es q«t,
í«Wi d, quando hace buen Rom. el mal. lósala.
les:vS. Los libros, Retienes fon míos: J/iri, om
Subes, mtífat. El ?«e preguntando estóve.
C¿i!e es verfo f f¡id efi vctfás ? :

Obligación.

Eñe Rom. fe conoce porque fe pete, ^ te».
go cbligUciM.yodebo, á »« wf conviene Scc.Lh.
tnafede ObltfáM, pcifípje dice necefsidad, u ofaV
vg. Mwiendum

eft nobis, Viámhm efi pivgardxm,
Refpondefe por ,. modos. El i. es'poníen-

do la perf. que hace en Dat. el Participial enmm, y fim, ts, fitea 5. perf. Je firigtrisr del
tmpo, que habla, y ¡a pciions que padece en Ae.
&c. Por pall. Ja perf. q\xz padece «n Non*, conl

cer*



tértando con el. Participio en dtts, V Zumbes,fw,

y la perf. que hace en Dat. como en aflíva.
'

El ¿. modo es poniendo la perf. qué hace

en Nom. concertando con Debeo , es, ni eivel

tiempo que habla, el i. Verbo en el pief. de ¡n-

fin. y la perf. que padece en Ac. Ócc. Por paíf.

la perf. que padece en Nom. concertando con

Dclco^csjtn a&.el feg. Verbo en paíT. y la perf.

que hace en Abl. con i, 1. rf&.
,

El J. modo es poniendo la perf. que hace en

Dat. Convemt, cbat, cotfPém r, en 3. peí f. de fing,

del tropo que 'habla, el feg. Verbo, y la peif. que

padece, como en el i> modo.

Ei 4. modo es poniéndola perf. que hace. en
r
Ac. con penes, Sum, es, fui en tercera perf. de

Ungular del tmpo, que habla, el fegundo Verbo,

y la perf. que padece, como en el a. modo.

El 5. modo es poniendo la perf. que hac6

en Ac. con ad, y uno de eílos Verbos Attinet >

ébat, mnt, Virtinct, ébat, nuit, 6 Speítatj úxit,

ivít, en 3, pe:f, de íing. del tmpo que habla, el

fegundo Verbo, y la perf. que padece, como en el

1. modo.

Por paC fe vuelven eftos tres modos últimos

de dos modos. El 1. como Rom. de infin. El *.,

con -wf, 6 quod a fubj. íi habla la oración de prelV

o futuros, va ai pief. fi habla eje, preuva aipreCj

imperí?



1 t

1
t

m 1

1
i

'Vg. yo tenia obligación cié íéer íós libros*

fnihi- legctiámñ crat libros. Paíí. /i&n legcndi erdttt

mibi, 2. modo: \Ego debzbam Vegete libros. Paíl*

lihri Aebehm tegi I wc. 3 . iW//;/ con-venizbat le-

gere libros. 4. Pe/w me erat legere libros* $. ^¿
we attiticbat, perttnébit, L fpe&abat legere libróse

Paff. de ellos tres modos : ¿íííVa conveniébat &c*
libros legi, L ^ I. <jíÓí¿ //¿W legeren tur.

Advierta (e lo 1. que qitando la perf* quepa*

déce eílá en Dafc. entoldes no fe vuelven las ora-

ciones por paísiva*

•Advíeitafe lo 2* que quatidó et Rom* tiene"

varios iiiodos^ ai principio fe atiende al tmpo> íi es

{ftef.
' pret. &cV para la refpuefta de los demás

todos del Rom,
t Mus, y DiiSih Oración conáf.

Eííe Rom. íe Conoce* porque fe pregunta, yé
he dey habia de &c. Llamafe de rus, y dus, porque

íe" refp. por el f&t. en rus, en activa , y (te, en

•paíTÓ- y oración con de, porque todas las ora-

dones tienen la partícula de*

Refp. poniendo la perf, que hsce en Nom¿
concertando ei fut.en nts, y con Snm^Syfui^ va*»

nados los tmpos*

Indicativo.

To he de, 6 tengo de} leer &c* es pref. Sani é\

<5cc. To 'habió, de &c. es pretérito, impeií. Eram.

&c# Tq hube de3 q ¡)ubc de h$et &c. es pret perf.
"*"" " ' íW*

A
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Ht &c. Yohihisctc haber &c. és préf. pluf-

juamperf. Tierm"Stc. To habré de &c. es fut.

mpeif. Ew áé lo habré de haber &c. és fue, perf.

FílO'O &c
Subjuntivo.

Yo hay* de Seo es prefenteS/w &c. roba-

hiena, habría, y hMefe de &c. es pret. mipert,

J-Jfem &c. Jo Hifd de haber &c. es pret.
.

pevfc,

FÍto &c. ro hubiera, Ktbru, y hvbtcfje de ha-

ber Sk. es pret. plulq.peif. FtHJfem &t-¿°Jf
hiere de, o hubiere de Jw&cr &c. es Urt. f»^
ro &c. defpues la perf. que padece en Ac. &c.

Por. paff. la -perf. q«e padece en N<«1;
con-

certando con el fut. enm J
Smn,es,fut, y la

perf. que hace en Abl. con a, 1. ak vg. 2 o /«-

fca de eideñar a los niños: fgo^W ?£f

ftacw. Paft. pikri docendi eran: a, me. Al hit. itfl-

perí. córrelo, también el fut. en r*i con el pref.

de ®», es, fui: vg. Pedro WW¡«W Ij

JgHri» e/í. Efte negará: -Wc ÍÍJfciH »rfj»* #•

Adviértale, que li el Verbo carece de fcpitj*

fe fuple por lu participio de pref. y funms ^
um: vg. Te Jw de eftudiar Philofophia: egoftudens

faiúyus fum PhilosóphU.

El, la, lo, b Participio.

Efte Rom. fe conoce, porque tigfie la partí-

cula ano entre el, U, lo y el Verbo o porque el

mué ele inunediatawente fobre 4 Verbo; vg. Del
I- - ;-; M qat



^

que ama las virtudes. Tiene dos modos, por Par-
ticipio, y por Reiuelto. Llamafe de JE/,/*, /^por-
que fe pregunta por Jos tafos de £/, /*, / . y de
Participio, porque ie refp. Dorios quatro Participios,

Por el Pmij^¿ defref. í¡ la orac, habla
de preí. o pret. unperf. de activa. Por el de pret'.
íila orac. habla de pref. pret* iW pre t per-

*,'
I

fea. r plufq. perfea. de pafll Si habla de pret.
:

perf. v piuíquamperf. de activa, folo le refponde
por refrito, np.íiendo ei Verbo Deponente. Por
^jut,m yus, íi habla cfe.fijr. en acíiva. Por el

fm en dofo fi habla deflt.cn paíT. Poncíeel par-
cicipio en ei calo de £/, /¿, fc, 6 en ei calo que
pide ei Verbo «ce antecedente, y la perí. quepa-

.dece en A-.. &c.
L

I _
Por reí^lto.fe pone í/7e, a, ¿ tnt \ £$, ¿e

%Mj lo (h antes del ?»<r h,y íubft. no ie po-
ne tile, a

¿ .d.).qui 9 a, d en Nom. concertando
con ei antecedente, ei Verba en el tropo, que ha-
bla, y h perf. qae padece en Ac. ócc. Por paíf.
es como una orac. llana; vg. Del que ama las vir-
tudes: am^tlsvimites. Ref. ilíw, qm amatvír-
tutes. Paíl 1//1W, á ptá */rfiiw amantur. Para
el niño £*- mika al Maeftro: /wra ¡mttatoMa-
Pilmm. Reí. p¿cro , qui ímíñtus fuh Magi*
jímm. Fu obedecerás al que ama á Dlos.écdie*
*mmnj)mm. Ref. éediesilli, qm amas Timm.

Si fc reiuelve Ja m*f de paí^ a tf. enton-

ees
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i /> • J * fe pene en Ac. concertando con

i ns rASOSDE EL, l.A,LO. '

Sin?. Nom. r-<-, >

¡o A A ¿
¿do. Dat. P<™ c , £g g. f-g^ f Vor> . I
i i /« rnntfí el, contra U, con¿* ">
UalcContrxel

CeHCl con U, con lo,

Abl. Por el, por h, ?°> ,*•
l

, L /„

Piur . Na^W. "£ fe efte Rom. en

Dat. PrfW feft F" '"* K

ios Revueltos. ,

Amanda , o E/frfw». ^.
r ,o nr.-nue acaba en dtt»

VCtc Ro-n. fe conoce, oo.quc «*
fclte^

Amindo Gy-endo tu la doan-
¿o,b eaáo: vg. Am-an,.o 7

,

nlodoJ) por

m &c. Tiene dos oiacior.es, f ios r

PaI

X°'partk fc"p. atendiendo J fe &fó
Por l ame i p

liace e(1 ,...

kaá en la i. orac. » ^ M
en k fc#

©rae hace-cala í. es ^T"' %
s Abl. abfo-

4, tóníi entra en cato alguno, ~>

es Ac, bino enera
f
»

róv
.e qnla í.

luto, y 6mlmerite en el «to,que

fe petó en la .. .concertara con A
¿|.



I

M

1

!

f

de_ prcf. o fut. Y en el /wr. mptrf.Üü { ó{¿habla de pret. y la per,; qae¿¿ >J
£«»

*

Jo paíT « como una orac. llana: vg. Ofendon, la cloálru,,,1a fabrás ,»^^¿ÜJS

«.ft, i ,-- ,. ° entrando en Nom ¡creip. por el Gerund o de Abi w Fa < , ,-

brás: ftudenio /£/« 1 rt„7 &* LítUG, ''ndO; la-

de AÍ„dÓ7 ;
' ^ra^'«> como Rom .

r Habiendo*

tona fe. Tiene ¿«"««iones, £S^
Participio,- r por Cfím.

°d°s
' Pül

caei Pal'

£

í

C:pÍO fe rel>- -^«aiendo ó te perfqae padece en Ja i, orac. Si la Derf ™t ,
'

<* la i. orac. hace en la J efNo-fV ?*

. V-r^í i analmente en el cflrn nn. ^ y

*. fe pondrí e-i h * 1 /
enCrare en !*

j
puna a ci la i. conceit.ando con el P,.nV

¿tN¿7;hl !

Tac
e

l1
i;1 - C

°V'
L^

T> ' / -orac. entra en NomPor cm le po¡)ela perf. que hace en NomU Verbo cu el f,^ S^KígB
hla



10*

a de pref. b fot. Y eh ájrct. f% perf. lU*

. habla de pret, y la pe.l. que paaece en A-

•c Por pafl. es coma una orac. llana :
vg. ha-

£ndo Joido la d^ina, la «*S«*»rf*g

tr/>4». Batí, ám ártrtM dulM fit, l, }mn a

¿ Habiendo yo herido á Pedro , me azotaron.

S P
Adv¡emfe,cme i. el Ve.bo es Deponente,

h atiende a la períona, que hace ; |Vg. Haoienu*

tu imitado á las Santos, leras bueno :
tu mttms

Silicios &c . , , ,

í/?4»áo («r.» , o Htt'uenio de.

Efte Rom. le conoce, porque fe pregunta un

e(fa, veces: eftando para, b hablado de: vg. £/-

,«*> ja ,'p¿ amar á Pedro: UñWo yo de amar

¿Db'o &c. Tiene dos orac y dos modos, por

Part. y t)or Cura.
t ,

Por Part. fe refp. atendiendo ( como en el

Rom. de Amando) ¡k la perf. que hace ,
concer-

tando con el fitt, en r«5 , y la perf. que padece

€n Ac. &c. VT
Por c¿m, fe pone la perf. que hace enN;m

;

concertando con el fut. en rus-, Y Sur*, es,ph *

lovmüinas tmpps de -Amando-' y la peri. que pa-

dece en Ac. &c. Por paí£ la penque padece en

H>o». concertando con el fe. en-das,! Jum, es,

fui, y la periVque hace ,ea Ab^ con 4 toi* vg.

-



i ' t\

I

Wmct Yo par* enfeñar á Pedro, me hiño : m

«£ Con íw», a, /„;, fe d¡ce por ^^ ^
Habiendo de haber.

¿k< , , .

'e
Sfri Pptqnefe pregunta con

Jtas voces: /«««,<&, de Uo-: v?. ^^
JjWw ^fenado A p^ &c. Tiene dos orí.
*,

dos modos, por Participio^ po¡ cúm.
ior Particwío fe reip. atendiendo (como en

el Kom, de Habiendo) á la peri: que p3de-
ce, concertando con el fut. en fas, v la perf. que
toce en Abl. con *> i. ab, ó en Nom.fi en la
fcg. orac. entra en Nom.

Por cúm, fe pone, la perf. que hace en Nora
concertando con el fut. en rus, Sum, es, fui á los
mi&ios tmpos de Habiendo, y la perf. que pade-
ce en Ac. &c. Per pafll la perf. que padece en
JNom. concertando con el fut. en áns, y Sum, es,
jm Y la perf. que hace en Abl. con d, 1. ab: vs.
Habiendo yo de haber enfeñado á Pedro, m'é.h?.
tjm Petms docenius .i mi. Por cúm. cúm e

g

d^hnufuiffem Petrum. pa ff. cúm Petras doten-
ausfiufíct, a mi. Con Sum, es, fui, (e dice por
Futuras, a, um.

Al, y Al haber.

Elle JX.om.le conoce, porque fe preguntaron

citas



toj

[as voces: Al, o Al
»f#

•

vb*

I Wff amado a Pedro «.
¿ la

g . ¿i oír Mifla, rezo . fe

Hab/endo : Vg.

n SíS&3» I
Adando, admite»^

J tn untando, o tn ejtanao.

rfta voz X? el Verbo en «fco«J vg. &
tita w»^w

p
,

s
-

fe acción de la pin».
am-ando,en **¡**¿<¿ acc¡0„ de la legunda,

cao fe compadeJ;5^^ (kce/ es de Hablen-
es de Amaneo, y u no ic

^ r ifLMSEfo

do. Por fi*, es Como *M«to
J
^bí"ido'

i 0*0 V«bo, no úaLr *JXSJ3g
atiende a la per f. que hace ,^conw « .

SiVwd» con otro Veíbo, cortefponde a Habiendo .



'•
ll

I

eña voz Suni»; y el m> b
- ...

. jque hace. Se «fi, como t>

l
°? ***» l* j»«rí

Jw ** ^ {
> ™» R™- de Habiendo; Nd

hiendo fido L U% s -^^ophm. ¿y*.

I» puede tener fif, r e de3v ? T V
?

r"

tffa P^de cene/ />„>
"t^'T ^'' ° *f

.en Abl.
r y ' °

/?i
cn Ac. o a, 1. ^

Por cúm, Siendo fío otm v„ ,

Arnmio, y con otr0 verío y¡¡r 2"ÍM

T /- ' ^ üoctum a Pmn /W n
«tf* ?*» «fl»«l ¿mtó, Wí pJ? r •

or

Hhfs &* l fuíjjcm i Lrl 'f*

Pedro: Py ¿£ ¿'ifef 7f^ **«» *

v OuJr l- '
gar dc C*ra

- £<"'•« á Indw

ve- Por leerlo i J*^Stlí
.... ¥



"Antes de, y Antes de h*hm Veft»es de, y
Mti

'

Y
Vefpues de haber.

Pite Rom. fe conoce, porque fe £» con

por Cvf\
A%%n¿ por C^. En lagar de

fcr, corre?, a «*^ JJlr 6 ^«fe k*r

g*m> ncHa.
Sh ^

Eílc Rom. fe:
conoce, porque gH g

«i

£/* cUk*,» U^s, nonegint.

^t , potencíale*.

Me Rom. fe conoce, poique fe preg. con el

que yo ame I
í^iamaic

^ttEfe de Pofr*», tes. .

£ -

Refo. m 5- modoSí bl lj P
r"1, i «ttíi-

del tmpo, que 1wbla, y el icg &
Rom. de Infin. o «ni »*» ° 2"ofl

»- m.



por uno * eflos Verfe, Pofum, tes> ^^
la orac. y el feg. Verbo en el pref. de tifa. El
5- por ícn, y p6f¡lm , ts> J g%. de tmp0j qae habla, yeífe£>efb

P

en el tercer modo.
"

Vg. -í»e jo W ! Amhmm \ 2 . modo »*

«í* 1. quod ego am&rem •

En '

Vig>w, tí» tim.

hile Rom. le conoce, porquí Te preg. con
cfl.vvoz: £/gM &c . Tiene dos orac./ la

8
s.«

f
Rom. vg. La virtud es JrgM, a la ,. orac>de

ftr amad,!, es la 2. oíac.

Reíp. por 6. modos, con el Verbo en paflf
quinao el Verbo tiene efb voz; fir. El 1. po, ei
¡nt. en dui^Sumi es, fui en ei tmpo, que ha-
bla, concertando con el Nomb. o Pronomb. an-
tecedente. El 2. por D;>,Wj „ om> y s
jm en el tmpo, que habla, concertando con el an-
tecedente, y el feg. Verbo, a, el pref. de ¡ufo. ¿
ton m o qmd i fubj. El ,. por \u¡>íCj d> con.
cei tando con el antecedente, y el feg. Verbo, en
iuoj. ti 4. por el Gerundio de Gen. o Ab¡„ El
'S- por «„ fub«. qlIe fc derive del Verbo, en Gen.
g AbJ. fc¿ $. pt' gl f |». cn ^

Va



io7

,- u m , i fM motm ^¿X£A^

¡fe» f -*»*' «* tamb. del «terbal **^-

íUv lo i ciue i la teg. oiac * H
v

de acl. fe veíp. por « ^fj'^l,
mol á fcbj. El %• con ipn «í» * ea A<" c

.

5 ] „i ,-,t»f Fi í. por pafLcon fit ,
m

fe pondrá al ****** JJg£ de ye la ala-

el antecedente; vg. tmm es %; > i

Adv lo i- que los Nofflb. veiba.es. en «o ,

Adv. lo j. |m , .

f convtl tiendo el

fe forman «*"»"W"£2X de >íW
,» en * comof^J¡535¿ Jwue
muclw* no üguen efta ic#» co.. o «

•fe U»w &c Alonar acaten en M y en

£k cosió «ñor, 4¡#j| ddlm^ *w»

^



fsoa

Ferio, ¡s Ócc.

Efe Rom, fe conoce, porque fe preg.porlos
tmpos, que fe forman del pie t, dando Verbo, que
carece de pret. vg. Yo herí; yo habla herido, dan,
qq ferio, ¡s.

Reíp. fljpllendo los tmpos de tres modos. El
X, por el Part, de pref. y Sum, a, fui, en ei
tmpo.que habla, concertando con la perf. que ha-
ce, y h perf. que padece en Ac. &c. £í *. por
**w, es, fui, 6 con /¿cÍhw. ( de F./o, ¿r, que fe
períonalmence- %nifo, acontecer) y Sum, es, fui

\

en
|,

pe! i. de fi„g, del tmpo> que habla, y ej 2.
Verbo con ut, o qúj h fub/ ; en el pjef.fi J*
«rae. habla de tut, o en el pret/imperf. fi la orac.
mbia de prec. y la peif. que padece en Ac &c.

tj¡ Poraín <> ^ eftos Verbos ^cc/rf/f, étaf,
4?cc/í/íí, Contingh, ehat> mntigtt, Evenir, &at,
c»:mt,en 3. perf, de fihg.dei tmpo, que habla,
y el 2

, Verbo con ut, 6 quod á fub;. como en
«1 2. modo. Por paíK es, como una orac. llana.

< |*
Vg. Yo he;í á los enemigos; ego ferien* fui

mímicos. 1. modo: Fmt,\.fiñum fhit,ut,l. quod
ego jerircm inimicas. ? . Accidit, chntigit, \. ei>z-

í'a "V" 1
u°d

.

eS° firrem inimicas. Palí. ftiit, J.

friium fHÍt,L^ccii{it, 1. comigit, ¡. wnic, ut,
h quod inirmei ferirentur á mi.

Videor, ¿ris, vifus fum.
Efte Rem. fe conoce, porque fe pregunta, í



A
J-'V

„«í &c. v fe dá r»<ie<¡r, ¿Wí, rifla

lignítica, parecer, o j ; ^ .
e¡1

Relp. pomenda> g. * Jbla>

Da..FW«r,em , •¿Jg^ffi«c. que

cercando co. t
Ja

. P«
J- b £omo Kooiance

<?P»ee"S eL padece en Ac. &c.

de «nfin. y a MM P ^ ^ conttrtafi-

Por paíT fe P*e ^
drf el D at. como

do con la P^<pe P™gS¿ el *• Ver *

en act. la perf. f^JK Ab!. cpn.,1.

4; vg A mi f;|í^&k^: Pafl. an-

tas: f«/W wy»fafo% ,

W
lifl 1

1 /»,# á £é.

í
J

Adviértale lo i. que quando en U^.

no hay perf. que hace en Ifcn. eat<g| -|
;

tr^^ríe^lic^cia:^^---

S SS3S5S m * fno .

W««
yerbo, de ««#*»* jífe g?"|i EíL-
ftalan peif. que hace :

vg.Urcui
, q

cunte, a;cer/.s, «/ J >
t

:.
- „ am , <tm, um,

Adv. lo 3. q«e 1"< teiuwuc,.¡«."> '

„fl% 1 fííiííe del mhn. Jólo 111ven

W, «, «£«*»& U
^cuíativos: aquí frven,

al Rom. de mhn. por k( Acutac vos
. 1

• „ ^ í fpsua el genero , y numao.
«i, a, w», «, <e,_ <H leg

an
|lMí. t

,'

ní5, «>"'»>
¿elíubft.) por iei.Hom. vg. AmW> HJJ

I

II



-

i.Io

¿rnaturi, *, a, efl? del fut « f,.!ir„ a¿\ * ,

«eo wtó/: í tu PLe ^ ml
Pl^?

ft d!ce:

I« Revueltos efe Rom.
Ca

,, Gerundios.

Pira 7 R
?
m

'

f
u

CatÜ
-
e pw

' los artMos ^,*£», ¿, antepeíiosal fig„£ del Verbo.- vg.¿
vs . v-amar, o ajando.- por- leer, 6 .ler-end¿ .Kefp, por el c-aío del Gerundio, v 3

'

°r

f
S

f
ad«e £n Ac

- $« Por paC fe pie el Acen el c;fo, oue eíMv» *J rV j-
p *

Cerrara . ^V « ^«^10 &1 acl. COI1-

SS /

Vg '

!
.

fie
,"
1D
f * de ie« ia caria: m».

MMU El i. facando un fubft. «¡ue íe denvedel
Vcroo, «£ fe pone ea el cafo del Gerundio

, f
efft

C
' f P6M ^ rdece^\ ^n. vg. ftua,

9». "f > 1. fod ego hg*m (fíftoUr»; x. modo

,

Adv. lo i. que ü el Gerundia, fuere de

n
Y
r
Ú m e t"** de Nomb* <*« la i. ó

a. Uedia. mejor ie refponde por a¿wa.

A i o
'

la *' que el GeiUi1c!io «e Ac. fe rige
de las l ,-epofi ^ ¿

> ¿ propte
y. vg< Voy, a leer;w U tegen4m.( A<p\ £e te4ace ej R0>u. de Mo-

yiaaen-

i M



ttr

.ímímtn ^ Rara ttx de t»t&, % me, o & %W
ESÍjiíSteb. agua:^ f««4-
L'VeafccnelUb. 4 i efls Romance.

Movimiento.

Éfte Rom. fe conoce, porque el Verbo de-

terminante es de movimiento como *?i^M-
Rjifcír &e. Tiene do, «aciones, y la .es el

Rom. vg. Pd» W«8, « la i. orac. a kcr lo$

libros, es la ** _, > rt r,

Refn. por «. mote. El 1. (
que es masCuV

¿a entre los Poetas) por el pref. de inhn. y en

todos los modos ía petf. que t^**¿fc¿%
íuera del J. y 5- B *• P« «<*> j*' ° W¿J
el Gerundio de Ac. El J.con «I, w, o pnfM»

y el fubft. derivado del Verbo en Ac. y hije*

qut padece en Gen. El- 4 Pf $ Ger^*
Gen. con c*«ia, o giWÍJ, o 1» Conj..ffgo poj-

puefta. El 5. en lugar del Gerundio, algún iobit.

Le fe derke del Verbo, en Gen. con cmn ,
o

guúl, y la perf. que padece en Gen. El 6. coa

tr, 6 <j«od a fubj. El 1. por el fcpino.en um.

El 8. por el fut. en tuh concertando con tapetl,

cae hace. ., _

,

Va Pedro vino a leer' los libros: PeíWM **

nhUgere libros, ±. Pttm venit d, é,\. p*
pnr hgenium libros. Pafl". Petní *«rff ¿¿eM-,

Weri/fo'os /egracíoí. J. PerW W« <*d> «í*

¡. Ur táh"MCT» •fóíPSi i* W^l**?
a.



til

I .

9

.

'

c¿a$$, 1. grdtiA tegendi tihros. <. Tetrus *vénft

CAtisi, 1. gratiX leBionis librorum. 6. Fetrus ve-
mt «r, 1. quod legeret libros» 7. JPetrusvenit le*

fturn libros. 8. Petrus venít letíárus libros.

HISPANISMOS MIXTOS, O ROM. REVí
IrnpcrfiftaL

Con Infin» vá á paif. guardando lasreglasdeí

Rom. de infin. vg. juzgOj que guiaron: cenfeo^ d«*
fium efe, U fulffe. Con Rus, y dus> vá al hit. en
difs f ciiU neutra terminac. y Sam* es, fui, al tmo<*
Cjtie ccrrefponde ; vg. Hm de leer : legendum

eft.

Con Infin. y Rus, y dus, va al fute o drcunloq.
de paíT. vg. Juzgo, que han de decir; cenfeo dicen*
cium efe: juzgo,, que hubieron de decir : ce«/eó,

dicertdum fuijfe.

t
^
Con Ferio, is, vá tamb, á paff. vg. Hirieron,

Mcidit, l ftéhm fuit, utj \. <¡wd ferirétur. Con
Amando, fe dice por cdm : vg. Leyendo, le labe:
cim legitur, fcitur.

Con Vapulo
y as, vá á la $. perf. defing* vg*

•Azotaron ; yapulmt. Vé Vapulo, as*

Sin fupuejío.

Con ínfin. vá á paff. vg. Pedro dice , qué
mataron tñ Rey: Vetrus dich] Regm occifum efei
1. /#$£. Con JFWo, /j > vá también á paff. vg*

Hirieron al Rey, decidir, ) f faftum fuit ut,\ tqM
Rex jerintur.

Coa



1 1 i

„ ,. - i, > Tnfin. el infia. con el pi'i-

Con Foto, «*> e W». % Pedl0 mce ,L Verbo, y Fír«»> f, a Mfefcx-fc j. &¡

que foyeron a Kc ,

ft,w >#,«,'.
J
- h ¿t modo , fe dice por

Con Obligactn ei p . d . wtM
taff ve. Tienen obtig.de amar a

f
P j

b
,9 Can Obligac. e lnbn.es la pen.q

'T^/f'^ ¿«o. q«e tienen obligac. de ama,,

u vlvtud. errfo > _
&c> e lnfi, es

Con K-p«ío,
«

azotaron a. Juan?,

tamben Ac. vg. i emú 1

¿U^?8TSSn Non, £*£
tando con el iut.ena» , 7

¿efpedazar a los

tropo, que correlponde: vg. Han de <UP

Con Iicet^efc '; elW •

» , c imitarMh

aborrecen: odera»* íff ia c
\
l
>

A ,

Vapulo, as.
t f t ¿¡o w , V

Con Obligac. fe oice, p_«
«

w;-

los demás, que piden&£%&&£%&
gacion de darte ucencia: f J J

Dei que

Con £/, í.t>, fe dice por reluelto. vD

A licencia: ¡U&, & ««* l

f'~ & por CSm:
Con Amando, Habiendo fe.|^ p ^

vS. Dándote yo licencia, enfenabjs .
e»» i ^

«i



mamé l

th ^JWe? Ho tfe* **

to. sí re S£'¿, áe

fe 'fe** ''«Mi-

r. 6 " txiMmrf Cm Aauw», Habien-
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c- A. Grve él Part. de pvefeote, y en co-

ó,y Siendo ^ e '

[dece: Vg. Azotan;

os fe atiende a U peí I • q 5 P
_ Lo mil-

ote yo, anas; f| -»"P*

*

,

d haber , poc

Verbo fegun el Rom. llano de
gg, g ^

¿ice, m el Maeftro^ j Xg^o. Con
&>i¡^™J^^ffi£ afrié azota?

ron al nitfK ¿w^ « íL,
¿fe ^zotan TMfwI^1-

que han de azotar, im'
_ p d ¿Ke

Can hfin. i?.**** X ¿»
p f

w

ícítp, fle-

que U de azotar a los n *os. Pcfm » f

1, ^I«#- VeímpCilonaU

Infinitiva

Con feno, & o Verbo, áefe£t>"*, el Infin.

«ce, que Juan fe acouara
^ ¿d*W»t

¿fcfc futunm^,. #>&&}& d lníia. fobia

«i

í
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Sum a, fin : vg. Pedro dice, que tu tienes títíU
gac. de amar la virtud. Petrits dic/t, iWt aman-dum efe innmcm. P. a fl¡ PctrUs dk¡tj t̂nkum
amandam efe tibí. Vé Imperfonal. Sin íuoueíb,
y Vapulo, as.

r >

obligación .

Con Video)-, iris, fe dice por paíf. ve Pa-
.

réceme, que tienes obligación de amar á Dos- Vit
deturmjh!^ Dctfs amandus efe tibí. Por el ¿."^
do, F/^íí ««fe; w ¿eyirc amarc Deim c^
Amando, no tiene por Parda por el i. moJo d¡-
ceíe por Cum: en el 2. modo tiene por Partici-
pio: vg Teniéndolo oblígic. de amaite, note amo-
cum mtki amandum efet te, 1. Ego déens «mi-
re te.

Con los de Habiendo, fe dice por el fut. en
dus: vg. Habiendo yo tenido db'Hgac. de amarte ,
t? .aborrecí: fe amandum mhi /odl. Por c^
J*^' <^><^ /#* re. Paffi c¿w r« ¿fcr¿¿¿
dus JMjjes míhi. Con 5to, ri^ft no tiene por
el 1. modo, diceie por el 2. vg. Tu tienes obi U
gac. de íer Tanto: tu debes efe faúBus.

Nota,. que Soleo, es, I)ebeo,cs, Pcjjhmjes,
y otros Verbos neut, conciertan por pafí! con la
perf. que padece, fin que ellos Verbos paíIénaoaíT
vj.Suelo leer los litros: falco Ugere libros. V,{\\
Ubn foleut legi a me. Vé Si» íapuefto , Licet ,



1 1 7, ^

tas y dus, u oración con de.

*.' Y "
, o viña el Sum, es, frh le-

Con Infan. ^ ^ I*"* a Infin. 4 J«¿*

gun ios ..pe, ** -
Je„ , ft^ # I

r,o,
que h« de *fcn« J

j, .^ ¿e f v /„. •

Con F^.m ied.ee P<* ^.^ ^
*•», */*»' * 8Í¿ w fifrah es k mi. N,

;

futixmfrw te. \m tu)
odi,ifit,

k quenco, ^'^'\¿¿ ¿ouLrte: /«- 1

'**' éní
'

tí.fc.ío, b P*rthif¡o.
J

Con K*F»lo, " s * C

me
e

nos¿ a i os futuros, vfr

fi.,ve para tocio, tmpos
meno P*

a

,

?£l ^^sttl Íb pava los Romances e

Rom. de Eftand° para, y Habiuwo
, i a. la npri. aue padece^ y *<• q,

diendo en los oos a a pea. que r

1,aCe

^fio:
C
^oi4'lb dice poc Re^n el

L . «cr D»l que tiene obugac. oe ..um.

i. modo : vg. ua q p

tic. ¿efe******* El aborrece: i/fc, ***•

n¡»f, id eft, bmines.' ,,,v<leier'Nom.
Ciando Ja pevf.qne luce no pueden ^



i

1
1

1

"M**.*•!:

118

*& fc e?, t
e

fr ; fe****- cr
¡

r«>^ 4, um: yo par3 w ,

C\de
P' el

- yfi*

i Jtoife. ///, ? \~ d,ce P°r ««fuelto: ve. Fl

K «1 Verbo c^Jlí^J™ 1
* ^ '°S **

i^ota lo i. que fi ei Rom j ',?/ / ,

srf*?,: J
*, "** , 'Ji 'i i«i Vé

Amtnh, h Eftá„ia,

®&%*w',
é

fc ,

no £

.

iene por Part - nI ^

con eL" P°r í
Um

> a ?erf Ve P*ta«n NL.
>< I ios tmpus de Amau¿0j y J a¿ ¿ fcJJ

en Duc.



m Oat. vg. íeníetido yo obligaC. £ á*dtár a los

^l^^fc depone el

los Santos, conleguue " fe . , ,

feífei-
fitas JtótóW &« El Rom» de Amando le retuei

te poi Siendo, b Habiendo , vg
;

Amando yo a

Dioíb íkñdo «o, amado de W »«*"»• «?

EííosPaub tafo»* Gmfri YAufUs fir-

M alRont.de Amandorvg, Acoftumbr^ome a

leer no me canfo: ioi/tt»* /*««* &c. Ve lmpe,f.

SEmSí *!#* Ni Oblígac. r lM* <rg

rtaandd el Verbo carece de %ino, o n6_pí-

ite AcT entortes folo fe dice por C*m. Efe Ro-

mance puede decufe par ftftttM en
ff£vwS

Habiendo yo leído las cátej las ítímp. .
epijíoUs

ledas, ruFh \. &&* H <WgJ* Sg», &¿
Eftos Partió Pfó*/«í, C«*aMí, Fotm &C

«H eñe Rom- cíotieierían con la perí. qse Hace -

ve. Habiendo comido, duermo i ft**fu* » ***«;

,VéIíert, ¿te, í^^í f*í QW* **?•** Vu

< 1



!

f

lió

Ferio, is &Cé
Con Habiendo, fe dice por Ctím. CfttXMl

Y ftg íe dice por el Part. de piefcnte, y futuras,

p m: vg Yo he de herir: e£o /<„>», -fa Yus
fin,, 1. &rur»j» ^, ^ L a^hd feriam. Lo rrriS
wo con Mando para : vg. Eftando para herir á
ledro, me mató: me feríememfuturum Petrum <5cc.

Ve Impeí í. Sin i upuefto, latióle* y El, U, lo.

Vidcor, cris.

Con Rus, y dm, íe dlc^ por el fut. en dns:
vg. Habíame de parecer, que leerías: tu videndus
eris mibi, ledúrifs pife. Con Obiigac. fe dice
por paíC vg. Pareceme, que tienes obligación de
amarme: U>¡feff0r, f/¿/ amandusetfe, 1. i>iáétur miht,
tibí ¿nhiñdum ejfe.

Con Amando, y Habiendo, fe dice por V¡-
fus, a, u•m 9 concertando con ia perf. de la i.orac.

y a eílaíe a tiende : vg. Paredendome, que no leias,*

iaite: té mhí) visó, non legere , <frjfe/. Con Ef-
tando para, fe dice por el fur. en dus. Con JFVr/V,

ft: vg. A mi me parece, que hirieron a Juan: mí*
hi -videtur acddijje , i. frtum fuijjc , ut,\.cuo¿
jfoanr.es jerirétur.

Qnmúorrhíy tres oraciones, las dos ultimas
con Romance de Amando, 6 Habiendo, entonces
concierta e i Vt'deor, iris con la perf, que hace en
ia J . orac. vg. Pareceme, que peyendo tu Jos li-



hm, «provecerás: l$* ^j *» ^«^w«

7/Vrf p¿^f, que pide Ac. con per, wiw*i*

* é7h%!porfe en 3 . perf. de Ungular; vg.Pa,

Se£ ¿e tu dabas licencia: ^M -*»> f««

,C

'''oído la x. ovac. irabh de fubj. no va i
^oanuü

entonces el
Infiri. íino con M , o pd a iuoj. y

v.M«* ^/c concierta con la acción: vg. Le paic

ció, que yovblelTe: *$» fmt tlb , «h \ f
*

' •' Amniki'jí rerf. a quien parece, es

íg o wmrfl». O^nao la Ve,(.
a q *

^

? V la mi ma en ¡a x. oi..c. ic p»"-

v'el reciproco &¡: *'é- ^tceks
f

al^"0t
* T"!

W
'%aS"o los Verbos de^^i^

íéñalan perf. que hace, fe ^^corno ™:
érir ve. Se cree, b plenft, que el Moo te a^-

&fa Cieefe.qw vendrás a juzga. /•.<!« aw
r!s efe ycntíxuu . ;'i„

Qaando la perf. a quien parece, y la que Ira-

te cnk i. orac. es la miiina, tendo i.o x. perf,

!*£ es caite el fupuefto,; vg. Me parece q«
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veo: vtdeor mlhí vtdére, porque el egó, ella im-
plícito en el Videor.

Nota, que el F/</<w, ém, fe pone también
«nperionalmente, y entonces la i. orac. e* como
Rom. de Infín. vg. Parecióme, que los niños de-

^r'^f» i'*ife i- modo: Vtja fiitmih¡,fcen-
tu cuj>t apueris. Vd,v¿fim fritmtbi, fdeJttun*
wpi a picris. Vé Ob%.

Movimiento*

|
<

Con Ki/w/o, <j¿^ fe dice con nt 4 b <po¿ ¿
WpJ. vg. Voy a azotar al niño: eo, ut fuer vapula*

LIBRO TERCERO.

DE. GÉNEROS, Y PRETÉRITOS.
De Génerum légulis.

Aicula funt máribus
, quaj dantur nómi-

na íolüm.

Foemineis /unges
, qiue farmina fdla repófclt.

fcft commúné düün|fexum, qaod c!audit utrumque
Articulo geminó, y&un cum Vate, Sacerdos.
til comm.ine tríum génen,qaod convenir omní.
Menfcs, & Fhm'os, Venttfqpta adjange viiüí.
Arboris eft nomen muliebre ; fed empuntar
Mnoleajler: Acer neucrum cum 5¿W , iJ»^w .

ityifc iauúnea tfr¿*, -¿fcjgty. cum #*?*, Ptéjfr.



US

üm néotrum facies : tóminum tí propna demás.

í pSmuliebte genns d^*, * ¿«r*.

Jdm mas eíto, cui jungc *

poema.
¿ tfmi dábktir neutns, ceu Stigma,

;
»-' a

Neutmm nomen m f; roirtiebw .""

O finita dabis mkibus, velut Unto gemma.

iriKr^SSS ********
Jbt Sfíea, aicjuv. x-íi. » ¿>

ist .mpn e\ciDe neutra

MasHK «i neuttum: I*W at»W|
Vpi-íi". Ir nómina deíimentia HK-fcuU tunto.

J¿ m fetónevm»; H-«. *»# ÜK^Sf,
Jungas *»««« & ^-f

S

7 8j'eUÍdíS

*

Ü#$S

i

\

¿%$»
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1

1

•ds, qflape qaod va&i tibí décllnatío «•«,
g.dacotem.neogénen; taheño virüeNom« tu,pm¡ tories, Pes jondear ¿Me?,

;
J^ue3 ,Hmqae u/„, hii adjuntes ¿oá KeJ/

IS, dato fe„lmeiS; mánbus da p¡fl; j
fct Colí;s, t «',, tum CM¡ J

FüIl
. ¿

Mftue Uimmi addes, ce» P^&j^
cre^<*. maribos uetor, D„ cWj «na&br»»; ¿ r¿ ,.Neucraque tonfotoes tantúranodo fe¿*fc* rifeUt, rawrhus junges feu qoart*

j tíve ieconck;
aunt ¿cw.atque^mMmuiiebnaPaVf/cM A¡
» ««, «««», XVAftri atque Da»»,, tmn

'^
<pKÍ' vulgUS. l

Nánina in O, Gxcum, vei fe « converfaLatínum,

re-1-, u^f/*'"' Y
>.Y

mes í«**£ a la«£ ia., Míjcuu fia: mmbus.
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~ r^««c & Mus efb vwile?

Us, tema: nentrum; Zep»*
.
« ^

Kó^ina iun^tur volata per ud,s, Se ,us.

áddlto parces. . , . ¿.

Et pc^Wj^%^£S^I
X ciato femnieis aioooí#abaj maguas

/i Ex, Mmrn potyftUafem efto vinit,

Faemineum Smtl*X, * orna**,
ur>JJ,W

SfldtX, & PW* , Co^íp, #»£*
l^f

3

VetlTiis.
, ,. , . c»!;,vti" PÍ3Í-

Máfalmeft KoÍMJf; tnuhebfes ^ítóqüC^.»

linfe qa« .prxbet génen cornee vinU.

Hk modo temas, mantas modo juaol. vidc. ,

Gr4m,Mqs, Atomús-i Lirux , cum W^
Saés,S?

ccus,^ieRmncx, Trtdux cum C«-

Mií¿ obex, httfs, acqué lüri* ,
A«t»s

j
¿ff-

S»iY, & Iwhrex,

Birbimsy atque 0/c* paiiter ttim Por/ice
,
VtfN*.

1

.

1



Fama, Coks , Grus TJt>* n r .

c^e Cufdo.
' ? ' ***** fe<5uitó'-

Adjcftwa gemís «pj:iIU í.bi nomina toa^am

expücacion de géneros.

^ai macho: vg. Zí0 ,^ eI L ¡o¡ ¿üwfes feudos Angeies buenos, y malos, digni-
^tíes, v ofacios de hombres ion maíc. vg. r&tt*M*. el tañedor de chirimía, j^ f¿ .

el D¡os* 'a guerra, y la guerra, es malc. ftwfcfc &rHm,
-os omeros, y las obras, es fem.

i-xpl. Los Nomb. que f¿lo %n¡l'. muger , o•«*
«ol hembsa; vg. Lcvu, ¡e, U-fce^Lds Dio.

fas

*



^rtr^vr íc»'í, la partera ¡ los de Muías, laicas

SIfS ,
Eradas, Kunphas, y ferate

£%. í*¿ §&• la DlofaJe la tier

? r
,

a

es fem. Vé en el ult. índice, Mcgtn.

M commim tifa &c. <m< ntt> Sfcerdos.

Expl Los Nomb. que figniftan juntan,, hombre,

y Sú¿; macho,? lr-mbra, Con drftmaon de 1««,

v admiten la terminar, tnafc. y fem. Ion comunes de

dos- va. felís> ¡s> el gato, y la gata: Fchs mgcr,

Explic. Los Nomb. adj. (que coumnment

femfcín «/i ) fon com. de tres: vg. ¥í?.i«í.

SfSi. A Igo, y T» algunos hacen Com. de

dos, y o ofcom
2

"de «**.*,-, f «**• £
dSn. fon com. de Mi.Mk «»<* X "«*
Lcom.dedosenel-Nom.Ac. y \oc. y m
los otros cafo*, comunes de tres. Los numera,,,

desde cuatro nafta ciento Ion com. de ties. .

Morís efl ttomen mullere &c. ÜofenvExpL

Los Nomb. prop. de Arboles fon f. vg Jg&í,

¿d manzano. óU*Jkr> tr¡, tt tnafc y los demás

da fu excepc. fon n. Súber, fe halla m. y t.

£r géneri, velut ftfcff&l»? v.nl..

Excípitur Tuba arbor, qu* mnlwbris Iiabetor.

Expl. Los Nomb. prop. 4e ArWes a«b, en



y \ tona ron m vg.4^ lV ¿^ . ; °!

' m N* u>> *•*<*#» úchi, una Podía.

*£G2.AS SEGÚN LA TERMINACIÓN.

***. faifbc. Los, Nomb. acáb. en ««* de úmí

em«», ;/, E«ftoch,um, ¡i : i apelativos ion „

j / ,

W"'S!j "> la de%ána.

^-b. en. del plur. de plomera figaif. fon „.vL'%^m> <*um)h Ciudad de jWakn, ¿j£

del' ,f'f
™M

-
E*P^ Los Nomb.acab. en*

¿el plur. ion £ vg. N*», irrnn. SI fignif. „om.J»« fon m . Vg. Ture, ñrtm , bs Tureos rL™*,mmt es I1J; jfcg^ % ft |)aU ¿ f



f i que fÜle Los Nomb. acab. en t del rlur.

Z m-ala fia.* fon m. vg. ftwgi, omm.

/"/*« ExdI S os Nwab* fubft. mdecl. ion n. vg.

Gwrf, enfing. poi ella lF|a ' ? „ r. L ¿

»íwii¿ ««. L*s teta*-* s, c, ¿— wj üc &c,

f Jrn fl le entiese titttU, .«, Ion del ge-

nero n. Pei0
4';,f^p 5¡)ded.n,bl. de homb.

neto fi Los Nomo. prop.
t/jf-^

fon m. Vg,Jo&, y los demugeresioi f vg J^Bj*

üefdtk el Seraphin , es m. y en plu.ri, Se*

S ligunos de los Serapfe, es m. y n.y por

{odo el Orden, es n. faii Se'Mflnm Lo nulmo

fi*pl El vocablo, que no tiendo Nombre,P«*
r i' tí •• • Ce. nnnp en tüear de ÍN orna.

nombi ni Participio, fe pone en m ai

es ri. vg. Vtvere, en lugar de mU,<*>_

A A Vñm* rnúiére genm &c «»eM.

Expl. Los Nomb. acab. en 4, de la I. dechn. fo«

ff¡. PU«Z, é, la Calote, Smm*M ASU1
"

naldo. Pafchd, ¿i }'• Mis, es n.

m Expl. Los Noaib. acab. en ^,de la 3. ne-

clin, fon n. vg. Poema, atts. N ,

E. Ncnmm nenien i» e, Expbc. Los Moran.

Latinos acab. en e, fon n. vg. Rete. is.

e. uúkbh fim Ubi ern* *»fe*2
Nomb. Griegos acal» « « fe" f-

VS- W£'
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es. Los Latines acaban el Gen. en is: w t Rete,
is; y los Griegos en es: vg. Epítome, es*
O.

^
O finita dMs miribtts ,i>eltit Unió gemnta.

Expllc. Los Nomb. acab. en o, ion m. vg. Unió]
ómsyía. perla.

JO. Fúmincnm rérhde in io, cui Tallo jit/g.

gcs. Explic. Los Nomb. acab. en io, que Talen de
«Yerbo fon f. vg. Unto, fims, h unión. Lo mlfmo"
íosen 20, derivados de Nomb. vg.Talio, de r*.H P¿Jtó>¿ de jPtfrfc v D/r/o, de Dis.

'

X>0, GO. Et ttomen do, ¿o fmitum &c. Car~
do, Ligoquc. Lxpl. Los Nomb. acab. en do, 6
en go^on i. vg. P»/céífo, inis, Imigo, ivis.U*
ro, cmns, es r. Los demás de fu excepc. ion m.
y Tendo, ¿tris.

C,V,T,L. C,V,T,L neutrum, Sal, MugiL
falque 'Viriles. Expl. Los Nomb. acab. en C, D,
T, ¿fon o. vg. Lac, Id, Quid,Camt, Animal.
Los de fu excepción fon m. fci£ ¿ is, en el (W,
fe nal la neutro*

°

^. ¿fu, in, <m mas¡ tuce Sináon &c. Icón.
?W. Expi. Los Nomb. acab. en ** /», on,
ON. fon m. vg. Titán, üms, Bebhin, \n¡s,
tanw, onis: los de fu excepc. fon f.

ON. Sint neutra fecund*. Expl. Los Nomb.
acab. en on de la 2 . dedm. fon n.vg. Pelionji.
EN. En ¿abitar vextris; fcd /i>we« ccc. Li*
&&;. gx£lv Los $«$>. acab. en, «*, /ba n . Vg„

tf<f<



' 1 . A* fit pycroc. Too -w. desde Hy
Vame», **<*? los áe ft^ elnótete Ifcfewi

lm la tela en que nace elmao,^
*

r vf Tmulv, W« **9 **«*' " "¡í y
•rV

í í, ; 1U n.V *«** f
-
fil

'

e entien"

Íp^V «¿*W <*»»<*
'

"""", ^'^ "TEi?
- r I* F-J ! os Homb. acab. en ff, fon

fa, «fcw. £ P^ ; ; f la ^eza del «bol.

£
V8
„ *£ d¿Í*S d H* ,

** *?
¡Son n. ^esee uu i

c v spinther,

Tuber, er^la hinchazón,^Tg^^
iris, es n. r VífrW trn, es

.

m. y l. P°^
e»

íí'&pl. Los Notnb.acab.*£#££jfe
j- • v v,v FcvíV 5cc. pertenece.! a oüa regia.

**' & ÍW. Etpl. Los -Nomb. acab. e„ or,

SI; **¿ ExpL Los Homb. acab en «r fW

Tk Gunur, mis-, los de fe e«epc.M «U -

Los N«nb. acab. en *s o» U- 3- «*« *» *

>¡



n-P^f, Hs. Son n. vas,4s, Ardamos,
*M<ipUmthSm. «n. desde Agr<tgcls,mmo¿
te> Uaíta rAepbas.

¿S- 4s> quoquc quod variat tihi declinatio
pimjt. hxpitc. Los Noinb. acab.en as,¿e ia i
tíecíu. ion m. vg. 7>^s, *, y (¿ fe declin, en *Ion i. vg. 7>4Krfj> $.

£?. fe, lito femíneo gtW/ &c. Expl. Lo*
ÍNomb. acab. en cf¿ de la 3. o 5. deciin. ion fi
vg. £4^ M# F¡des, a. Antuiks, fam, Lému-
res, um , Manes, ¡mK y PugÜUres, ium, las ta-
bulas, en que ie eferibía

, (<3l} m .

£*. r^wfff e^o -vink noT.en /ffV pátrü &c,
JTIS. Vcpres. Expl. Los Nomb. acab. en
«I con ei Gen. en /r/j, fqn m. vg. Tudes, itis,
el martillo, Ames, itis, Wla eítáca. Son tanib. m.
üesde p^wVy, harta K^w.

,1 \lg» cc;aip. de p«, «ft , llnos fon m> vg#
J«w/*i

5 otros iem. vg. Co/íwjj y otros comunes
ce tres: vg. £/pa.
Mu Gnoc.íque fo es primjc , 1. fmí<c

5 iE$
«toro «r(Wm.,Expl¡c. Los Nomb. Griegos acab.
en pj, de la 1. o 3. deciln. fon m. vg. Cometes,
*, Magncs, ét:s: As, Ocris, es n.
/5

f
£*a dato ¿¿minéis, máribus da Piféis &c.

Otbrys Expl. Los Nomb. Latinos, o Griegos acab.
en i/í&o f. vg. &r/5ft, tffc ^W**/í> /¿y. fon
m. desde Pfc/,, halla Othrys, entre ellos ft/fta

f* y



k y Cenchrh, h: algias añaden a |^|. *

f
*
Jelfes, ¡„ V N«M,» 'o"

« 11;
'-

^
. ¿ i 1 Cí Nomb. Latinos acab. eu

Me creara, Expl. Los inoimu, ^ i *

mus, ts, la in

ent8nder fe Savrts.

itl Los Nomb. acab, en o* fon m. yg,fc

Ei¿' Los Nomb. acab. en «5, ce ¡a 2.0 4. üe.

rHn Ion ra. vg. Mdns, (, el q#il , ftfw ; <W
clin» ío11 Ui * ^ • s - . • a//^..f»í» ni -a

fon f. desde Jo», uh la agnja y M'WA «*«

nnró V el efquad.on, hafta idus uum- Lccy,

fon. Hay tamb. Hyfto?™»> h "•
, . & ^

n . y K«^K> í»
eS

.

m -

flJ¿;.c
. lín &c. ¿^ Ex-

nik'. Los N.omb. Griegos acab. en. os, que e. La-

tino vuelve en «5, fon orc.nauatn. m. vg. /V

,M»,'Í y algunos fe. Sontetn. desde »jj».í
,

«

la



Ja altada harta lA-flw,/. Ihy ¿ntldotum,!, Cry*
ftailum, i>Y Narditmy i, neutros.
ODUS. Ex Odus, ut Methodus, Btblo con-
junge Papymm. Los Nonio, acab. en odus, foi
f. vg. SyWrf»í, i. # 0Í/W, ¿ es m# aWwj {í
Papyrus, i ion f.

Y
$%

vt
^ tmí* wtrm &c. Ubi poftit. Exal.

Los Nomb. acab, en ns, de la >, decíin. fon n,
vg. „4c»j, #/í

; los de iu excepc. 7 Pus, odis, 1.

erfo-í, con íhs eomp; fon m. vg, TV/fw, ©áiV; I*.
go/wj, o¿>, es f. Los corop. de Corpus, oris, fon
eóm. de tres: vg. Tricorpor, oris.

US.
^
Nomina jnngnntur rariata per udts,& utis*

Z7DIS. Expl. Los Nomb. acab. en íts , con
UTIS

*

l \

el Gen, Cn *¡fr * o ntis, Con f. vg.
Palm, údis, Virms, utls.

$• S, wulícfae dcttur, Jl eotifon* ponltur ante.
Expl. Los Nomb. acab, en 5, con confinante an-
tes, fon fem. vg. Stirps, pis, el linage. Gens,t¡s>
es £ taí vez en la Biblia, es mafc.

£/?o yrfír i2»áe»jr &c, addtta partes. Expl,
Desde Rndens, la maroma, Iiafta las partes de^
¿jftfo fon m# vg. <3¡Mc?rua5, f/j. Rndcns , tis, la
niaroma, fe halla fem, ii íe enciende Afinns^im.
Y por cofa, que rebuzna, es común de tres.

Confortantes fon las letras, íbera de h i, e,

7 > °> « j y y Y la fr, que foío es nota de ai piracion.

^. JEr polyfylhy ps-j Fórceps imdicbris htobé¿

tur.
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L E*>1. LosNbmb. scáb.en |»,de mis de una

K S II es l vocal & , o junta con conlo*

nants" va. A-mot, tiene dos izabas»
,r ,

á

4 S, d*to faina monofyUM ; *fdm
tó <?«**. Lxpl. Los Nomb. a«o. eo

,

(Vlaba fon fen. vg. Cdx, es, la cal. Groí, ««,

S£ Noca, qUe
§
el Nomb fubft. «ffi^g

genero del fímple: vg. ftU* , »<>>
ComP' ós

5 &áfc¿ Expl- Loí Nomb. acab. en ,»

tí* denv de una fvlaba fon m^é^f»f
CoK%. Desde Smilm *># %#* lon h

y smlUñili*, »>»v es P' , , 1- . „ ^r -,,„.

mis' Expl. Los Momb. acab. en í* Utmo.o eíi

%'gÁ$, de nús de una fvlaba fon f. vg. Bon,

£/la culebra del agua Ub J^« *¿|J
no de la leda- £* tn. CdiX Lat.no ,

o Gn.go..

2¿*, Ut, M í. algunos b> hacen n.fc^np.

fon uu-te. fihWmkte, Hornetomfix&c-

¿X. Uncía, qus pr*bet generi con¡unge v.nh.

S los *pfe «*» * •** ^ «* de m
$¿

H



p
i **5l

laba , cómp. de XJmU
, d , fon ni. vg. Bé*

únx as.

Ambiguos,
Ambiguo es el Nomb. que Te halla en lot

lé unas veces m. y otras fem.

H<zc modo faminas &c. Hippo* Expl. deC
de Grofjus, halla i^/pp, fon ambiguos, f fe llegan

tanto al género m* como al femé Entre ellos Stirps,

irpis, la planta.

Sxpe virlle genus &c. pdumbes. Expl. defc

de Buho, hafta Palárabes, Ion ambiguos, y fe lie-*

gáñi tttaé al género m¿ que al f. Entre ellos Calx,
cis } el calcañar*

F<cmined hdú plef¿ñique fe Cupido. Expl.
desde JVcífa, el higOj lláfta Cupido ¿ h codicia, futí

ambig. y fe llegan, mas al genero f. que al m.
Rcfplcimus fines, non figmficiid frequénter.

Expl i Muchos Nomb. toman el géneio del aca-

bado; y fío del íignirkado : vg. Salmo , otus \ la

Ciudad de Süímóua, es m. Lethc, es , un Rio, es

f. y afsí otros <

Multa fubmdltiwi fiómen genérale requifunf*

Expl. Muchos Nomb. prop. toman el géneio del

apelativo, que fe les entiende: vg. OJ[a } <e, es m.
por entenderfe Morís. FíijfaU lis, la Ciudad de

Sevilla, es n. por entendeife OppidUm. Nat, ris,

es til. por entenderfe Flwvms, y afsi otros.

AdjriMvA gews QAphm &e. fubfám* Ex*

plic.

K«É
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Í Muchos Homo- tídj. toman el género delK fobftf'S 'es entiende: v %
..Gncns,?

E¿ fo„ 1 p* entenderfe fcl; TBttrWi «

^entSerlefí^^- G¿»SÍ»«S esí.poren-

g^ T
2^Ji « f por 5 i«I/*í>«í

por entended ,

A«^ i **#*;*«£

^Artículo (exum , &> ^c «ojín. txplc

ifXé/oPrLlfcm es el Nombre, que corfuÜ-

Kta, «mofa los de S^dljas, J>e^>

^

quita es Epiceno, y por et j>cao. es *-|«PW <*

genero del acabado:. Vg, C«Ie*i ««• .^»'«»M
S otvó's. Para dH&guidos, al macho fe añade

wl y a la tembra /M*P ¡ >g- M*r*pd*¿
íS ¿cha: **»&* rf|tf««l aguda hembra

Expl. i los q,e carecen de Nom te les te, pa-

garles el género: vg. a C?é , fe le HM
oph, y i Vki, Vkis, h> leraen»ros,d um $>

mulkbre áviir, y el %. por i* <W$M
^^ ¿

Las voces, coiV que cri las regias
^| ffg

gene*o m. iba ellas. W*s>ip*>¡ . ..* .

^ ^.



f

"I3S

el fem. eó:i eítas
: Fxmíneui

9

'

MulVurh, Ha
el neut. con éílast Ncúter, Hoc.

'

''

REGLAS DÉ CONOCER LOS GÉNEROS
j

-Para conocer los G-neros, fe ohfervan tres cofa<

i|Oi.diignfficac!o,fí-fign;f. hombre, o animal ma
cho.nuíger, o animal hembra, {} es prop. de Arbole-
Mefes, Ciudades, Rios &c. Lo 2. íi acaba en*
•; *<$ flj)

?
go &c. (no ie compiehenden en cft

•ios ambiguos
j y repe¿. Ia regla generah j ^

repetirla excepción, para veer h\ es ce ia excepcior
Vge preguntan el género de Ver, cris. L<

I. fe obferva el íígníf. que es el Verano: 6 PrI
mavera: no bar

"

reg. de ella figifócac. Lo 2. fi

ve la- reg. gen. que es 2r, míribus dona. Lo 5
ie repite la excepc. y fe halla íer neutro, tamci
exctpe mitra &c. Ver, Siicr-8zc.

DE PR^TERTT. AC SUPIN. REGULIS.
COmpóíiDJinJimpléxque modo variantureodenr

Pixtcríci pntnam cum ííniplex duplica!j ipftrc
Compóüta amfetimt- tamen hanc Prxcurro refervat
Le cfüáB corapónuot Sto, Do, cum Pofiere , Dífio
1 raetcí-Icum piim.T facIt avt, ¿twiquQ fupfaum

;

Ut #<•«>• fed necui , mttum '

íibi ^gtfora* f;münt.
I» -fláfocfr da£ «iici»* ioíúm, ¿7»/ X)/V¿¿a>, ¿fc ¿r&*
Micfít ui petitum Domo/yjageSo!riquc

3 Vetóqi}<:]
fct CrcpQ cumqneTMa, C«/;o, &-c;us pignora prima:',

A fr¡*



Na

' ^JU Vot^tum dat queque fot»*.

^ /flout m f^J ,
¿

h: fic v;)gQora MH*

Paño cumJ.ífCo,C..ieo, ^ pattis

Atque oleo dat * ,
d* ***\f r

.]|„;

Ei

M¿rdco pextéata S«--P
¡;f- Jg^ Tostó,

Morm: $&** fie Sp~ ,

i ,» > ^^
, Sa,W dat^^q-a¿^e

P



«53?.

ir.-

i ñ

<

i

Urgco,
fi íoluro, cima Fulgco, TmgeC& Ahtt

A />/«, nalcncur. C,V »*-« g-
fa ;

^ '*?

Lxreo he »», f„OT . fiy m:uíra csren£í> ^. ;

04&!",*** vsl ,"»"»"' G"W'W donat.

A C«fo (pudo ¿i.) dant* ,,{;,.
uipmum. i v

£W« caple tóñ -uiñum & ,'dt, & n,w .

ímpetu d,*,,*
• «VcW i/, Dicerc, ¿X»

- •/--«. r^""»- ijc proics /f modo DryetM«M» dat */, párítec D¡foefeere Colam:
Ve D,/í0 a,a/£/ tj .nu .

Tli f

-

c j,
r ,,

._

Do, m, fum, m¡«nnt.-4,t Kfo.quod oiittít, & eftum.H tamo,, Mjum.fnái dat Federe,
{«fj,,.Sct»Jo, fadt fájfm; Fh,do, fidi, bdespcfifrm.A mxo «paíitfc&rjire trique, ditum^t,

Aicpc C¿ao, „i¡#i Gfamm Cclccccti!,
<*fjM; caí fc^a^ Vel fem*/», 2Ym/s, i«c'»d7.

7Vmk/<»



r<»« «pie ro»** W"<r",- ¿

frU.* -, Pego ac t g«
: £g¿* vetuftó ,

Dat ^'f^fjLíi *t «ir, & #«*
Fimtum m «fie;,».'

i<Cí

f f ,. .

cc
-

s fSiin:

£$jr€T¿£ ripia,m áecikito Wftum.

A <;&*;*&££,m
*

m p ;n
-

f^;qUe iupmp..



Í4~

1 ti

!..

Sed Vola oro CcllT l Tá poícIt
'
Lk aUm

i

ffe W^ P''"le s contenta «¿£ '

%¡\^*'^m Tremo
PónltZ .hC^hpho.>¿ptam áammm Vena, cum s^ere , ár»o

pace, prefum, r J

SperKodatfireyh fpmum , ie,i 5rm;o íep/fclt
«»;»*»; #«5»»»: 5/„ d,t y^ue i JkétovtiA &to dic //«/, ac &»/, iníí^e, to^L^ f

A G<»o dic «cw/ : natwn mié inde reqoiric

A Styo áKftnpm,ftnphnm, Mt Lcte%W
Uat Co?TO, *,, %» : Ityl , ¿;,:quo, ac P gno;a

lídiira. r °

|?^ 9*?ftrt Ttn, ttpi, iKnmq.-e dat íf««-
A i«-o fit /el'/, iUpgfctum ; fed i,úiíjca prok .

s

Mktit
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•

^^'¿¿rSflft ******* ¡fe**.

Verba m «o, per ^«f^&JL* cotiun

Praikis M cíat cuarta,^^£,¿1

A Pdr/o nat«ín ocr w fiectátur , ,& *>««*.

Et SJ//9 a &é ducium, £**t ^* ig£



#4.
Sentí} vult £, fam:fchúht Septo, fatim¿fumo ¿xj„fi yfAnum: VU|C Fuldolfdfi,
tyAhmifitf, foto* dat s.Wo vVbm»,
V/f"W fWCemá dabñ /««/, bmjlám^z Sup«,

" Vtncit, bbec W»*/, ,wl um: dat ¿Wx/r, rffeSx Or ímitis a&Ivam finglso vixeni;m Vereo ex jffcM, fonmbiuir «de í.pinum,-
In-leqae pnetéritüm i-mf»í finí; démico pauta-
JNempe í-nwr, friíitm, Pfojtcifiorívme profeílu* Reor ello ftnfe Nancifcor, «añas hab/bk-

'

Mctw, Scmenfui: Pmóvqm , S dúplíce, paffu¡
t.1 Fateor, ftjfas, necion Adiplfcw, MebtUs
Cqmmmjcor (») amat commentus: Si Ordíor, oríúi
l'-m Gradior, greljus; M ifitéri redde «tór/W,
Atque Expcrgiftor capk fxpcrrecfcí; & «/m*
^fcf/wr póícit; cipitmC Loquo?, & SeTOo*., »f«,
£*/wcr hat mam: Infcct pñíhilst árw»,
Nitor habet »i*«», & nijim: paaifqae.Pafaficf
i um £<:íwy f*/>/w: Ó«fw optat flWf/?«.í; & »/¿

,

Utof. & c¿//í//«í, oblivifcor: & or*»*, Ow/.
/Vd/cor ¡ce.n ».««>» .- ¿ ^or/cí- tibí »tov«/« e«t
in t-iibt» extiémis per ¡tarus fíeáa tutiirum.
Prxcérkis, qtrar verba carenf, dant nidia fupina.
CUjco ciiüj i'ério, Virgo chüs Polka, Vado,

(.*) Camminifcor, es pie Dicboreo, el wifc
alarga por Syílole. El P. M. Alvarez hace ti ».
pie Daccflp; &¡endo: Capujiiminifior.

4m}¡-
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t*6f'f* p'fa Tm> skdS* * ftf9 '

H'^0i

Seis verbum S«m, tótaque proles jungrer ajrmt.

His meditativum (dempto £/»r»
;

•> ¿JL\
lníüper illa, quibus nomen #¿*J$¥ V

t

eiba -

Aut
P
certé capiünt á verbis, mide tranuntur.

Compófitum quoties A, m /, mutavent,aut £,

E capnmto Ubi (véiüti C«/cf%) !«P'?"

Símpucís ¿ rétinent m Go, finita tapuiii

Id Labe Co*/p*20, & íftKSS ^¡m^M
Moa tíc orta Cádo: Sf*t«o J ac fí*« *

>
*»°»

EXPÍICAC. DE PKEÍERÍT. Y SUPINOS.

Bxpl. El Verbo cotnp. tiene el rmf.no Pret t y too..

Sel limpie, fegun la regla del £ri*
7ftg*

Lo, «i (compüeftó de í»íf, ? ¿^ « ) £*í«>

'2¡&¿ por f«*. que&c lf,¿W **&*
Lcepc. de efta regla fe veerán delpues.

P
Nota, que, T^fco /«píe es una rff^g

tiene modos/, tiempos: vg. lego, fe?**
f«e/fo es, el que confta a o r^f^fe
V la una tiene modos, f .W| v§- ®fej*

El Verbo puede fer de 8. Wf|¿ C<<*P;

Lo x. de Nombre/ y Verbo: vg. Í?#M¿



ló^ deá¿í Vertios! vg. Monefmo, is. Lo 5.
de Ptepoí. y dos Verbos : vg. Commonefích, is.
LoA. de Piepof. y Nombre: vg. Sujfocd 9 as.
Lo 5. de Prepof. y Verbo : vg. coposo, fs.I o
tf.re Adveiblo, y Verbo: vg. Satis/adonis.
Lo 7. cíe dos Prepof. y Verbo: vg. Hefargo, is,
cvRcftíb, y Rut» ft. Lo 8. de dos Ñoinb.v*
<3*<ero, is, de <p<, y Vei, eit

Hi Verbo puede iér comp, ex duibus par*
ttbns wUgnsí vg. Satisfacio , de Satis, v /acio
is: cxdmbus vorruptis: vg. JH4/0, de ¿¿r¿,V

, y
;4fto»:*ff: ** corrupti 3 ik ,Wgrá: vg . FcWo, de

ipljg. fci Pac. en rw ,. Vevurnitums , 1. yenirus
'Prttcriti priman &c. competa amittimu

Jbxpl. Qtnndo el Verbo fimple dobla la I# fyb.
ba ¿el piet. íti comp. la pierde. Doblar la" I. fy-
Jaba es tener el pvet. una fyiaba mas, otie Ü u
peíf del prcfente: vg. prffo, tiene dos, rfuprec.
fepnU, tiene 5. fo comp. £a^//

, fr, plei de el
/>> qoe es la 1. fylaba, y hace ExpuU,y no£v-
£$»{''

:
Ella "iegla no le entiende con los Verbos

de la 1. cbnjug. vg. Condemno , as, ¿y

i

, ár»w>
comp. de Damtto-, as, avi, itim.

Tamcnhanc Prxcurro reséryat &c. D/Vío.
L'xpl. Prxcúrro guarda la duplic. y los comp. de
¡M, E>o, Z'o/co, y Pifio. Se hallan con duplic.
Atcmoj Zxciím, Ve<;vm,PrQcnrrQ,y Zepungo.
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PRIMERA COM]UGACIÓN. -

r 1 [ „, Vevbos de 1» 1. coapg, m<en ti ?0;
Expl. Los Vub

w
, |y. ^

de ambos modos. .
.

. _ £s-

-ir,. Decrie Doma haíta Coba, con. ui> w t

?! ; conue. hacen el pt& en ^> f f Jgfe
**

fa 1. conjug. n r
j ^ ^ ,„,

itum: fas com?. de Repol. ta«Ug» vU¿
' 'l Ef7 P&ó> w¡ fuera de ^ppfoeo, íc-

í"COí

J "; Z. de Nomb. hacen folo, en «i,

y^UnelfuCen.^, .p W» ,
»—

Joro Scc . Espl, £<*w, gis
H"5e f/*

}

w



•

i I

I4S
t*m y Uvítm . Los comp, de Lavo, as, de la *.
coning. hacen enM útum ; vg. Ahluo, ¡s , u¡,imm Po.o, «hace avl, itum, pomm, 1. L»sjum. fno, a$ , hace /**/, WrV, algunos ie dáa

SEGUNDA CONJUGACIÓN.
4/rw /^rmtá dat ut\ ¿a itumquejnpinh.

txpLLos Verbos de la 2, conjug. hacen el pret,
en ui, y el íup . Cn íftw»; vg.Mcreo,ts,w, ¡tu,»
( meiecer) 4**^,^ |f^^ ¡Q ^^

TMota, que quando en el verfo fe pone el
Verbo to pret fe ,m á Ja ,

«tee, >e*é//. Sepelio, ftpelhl:
Nora, que con la mifma letra, <)ué comíen.

2.1 el preí. comienza el pret, y í up , excepto ^m,
Fero , y Tollo.

r *

£/V*í, qu* riceo g/>/r, /c Arceo fimüex.
fcxpl. 7¿<:<r0, tt, hace ui itum: fus comp. carecen
<te íupino: vg. Co*r/a>o, «, cú(, caret. Arcco , es,
hace m, cam: fus comp, hacen en ui, itum : ve.
Exeneo, es, ui, itnm.

b

S/c duntaxat ui muiralia yerba capeffunt
fcxpl. Los Verbos neutros de la a. conjug. hacen
el pretérito en «/, £ carecen de fup. vg. 5rWeo,
es, uí, caret. tos tígulentes tienen dos pret. £/¿cf
2/crt, Piget, PUcet, Pudet , y Mlferet : vg. Z/-
bmtA.hbitum efl. Algunos añaden á Ttdct y
Perudet, uit, 1, ferufwi eft.

JDaut



*1

=xPljSÜ^o/haüa Chacen el^ en

Expl. Oiw> «> nace «»>
d j

q/£, hacen en tf Op*; vg» <»o c0 >"',
e;1

lup. fe equivoca con el de V # «^¿¿¿¿1»
laNr- Us comp. de Sed>« «aban_tH*t. 'enj

'J, y el lupino en pM
¡j

vg. P^«í« » " '

Desde Vko, hafta los comp. de Pfco, hacen,cl rf*.

en eW, y el fup. en éts*ffl: vg. jwjiet* « >
(1">

^""tí.fim.d* Mineo ¡fe rfM #§
y fup, le equivoca con el de Mando,,s,n^) .

Sus como, que euardan la c, l«cen en A' * «9

H
jS reo^ taV/W »«' f« c^f*'**:

Expl. Los Verb. aaivos acab. en ;**fV l^en el

pret. en «¿ y el fup. en «tm ivg.
¿£*J/$

fe *Mij f los neutros carecen de lup.no. vg. P*
i



M, es, y!, cartL Eñe préL fe equivoca toa
el de Pafío. :•;;,. ^*

TERCERA CONJUGACIÓN.
f
a

,

J5o, 6/ fere, C* ttum &c. Explic. Los
.verb. acab. en fo> hacen el pírctí ej tí. y el íup.
en m^ : vg. §/^ fo (con fe beber

} f#i\ b\U~
ttim.Nub^is^ffi, num¿\. mptt fnm , calar*
le la mtíger.

fcxpL r/ac», is, hace >/a , yíéítm. Efte íup. fe
equívoca con el de Km, /* (con > , vivir ) Ico,
cis, hace ic¡, -iflum. A P^co, ie óm algunos p¿rA
ífp^ conip. liguen el $gjfc vg. Beparca, éeparjfc
&CO. Seo > T7% efar/*, Explic. Los Verb,
acab. en fio, hacen el pret. en }>/, f el fupino;.'en

étum
;_ vg. Gv/ca, c.% ¿Sffj cf«w. Elle pret. ^.jW

íe equivoca coa el de C'crao >!$, mirar. Nofco,
us, hace V, óftf/w, v el íut. en ms \ en //unu*
Nofefams. Ccmqiiiniftix, y Ocquimfca, ext, carent.

X>0. Boj di, fommittimt, ut Edojquod mittit,

&j ejlum. Expi. Los Verb. acab. ea do > hacen el

pret. en di\y el íup. en Jim ; vg. í¿ 3 zx, edi,

c/iim, 1. ¿/foj», comer: y Edo, h> edidi > eiittm,
focar á luz, por A Do compo/ííis Lrg-re &c. Ei
íup. pajfum, de P^do^ih equivoca con el dejP»íf/b*\

A; Dq compofitis Urgiré didi(pcex dirámque.

ExpL Los coaip- cié De, asL de la 5. -cor.jug. ha-

cen ei pretérito en didi> y el lupino ditum : vg.

Credo?



tafl i*, 4»í **»»> comp- de
'

D°
?
*'

'

i
cer"

* «» mutilado el W», por ^pocopr, van-

"'en! r, oc MecátheUs.V«* , »> Hace

5 U* ft, hace «*W*f«* *J«^J

Sido, Strído, Rudo, hacen el pret. cri A, ta

fup. P«fc>, hace fepÁií, cMñ algunos le dan P-

£%'** qae i *ñfc¿ j¿>>.^ jf**

7 i fus comp. /Mí» /«fw»; , r i; aíw
fóft. Expl. Desde I»á«,» ^'^SJ1

pret! eh//y el fcp. «,/«*». Los comp. de Pl«£

},, mudan el 4., en «B vg. Cowpiodo; algunos lo

fardan: vgi Comido: los de Cfofo mudan el

a», en »: vg. Exeludo.

ÓO 1. G«, *«, atumpe f*cit, fie Snng«, S.

CUO. MU caeejfw- Expl. Los Verb. acab. en

ro, hacen el pret. en X?, y el fup, en íbw: vg.

ifij* fr, ¿í, ctó, y fts comp. S¡*&JW
«o con fus comp. ( es liqu!*» la ü ) **,, «íta.

P4«go hace ju»xf, í. ?¥&> ?f
tm : fus c0tn?'

\



tu
PP* &<** ve%hveftümc¡iteVeho: tri#i>Tr¿*
ho, tratlum. Expl. WM) /*, hace 1**7, vettum,
y Trabo, is, hace traxi, traffom, con fus compl
10. Pinltum in Spicto, Lieioque dat hit, Se
*¿tm. Expl. Los Verb. acab. en /f/ob, y lició

( eompüéflos de los antiguos 5p¿#o, y ¿¿c/o) ha*
cen el pret. en exi, y el fup. en eÓcum ; vg. ^
/p/c/o, is, extj ettim. AlÜcio, is, exi, ¿flum.

Dat Parto, peperi^arium, paritímquefupim.
Expl. Parto y is, hace; /fcjpw', /?,trf«w , y pirttuni:
íiis comp. van por la 4 . conjüg. vg. Apcrio

}
is,

tu, crtum. De P trio , fe tíia jfatttoiu > y p¿rtui.
Los cotnp. ¿q Fació, que mudan la ¿ , en /, tienen
la paíK en or: vg. Cto^: q#c/o,)r Profido na
tienen pafi. los otros en /&>: vg. Calofio.

_^
Prtterittím Q¿atio &c, Mejore . micium.

Expl* Los Verb, acab. en cutio (compl de (£«¿1

re/d , i. mingQi
xí , miftum.

LO, Lo finita, tui mhtimt 3 ultumqUe fupinum.
Expl. Los Verb. acab. en lo , hacen el pret. en
lui, y ei fup. en líltum. vg. Co/o, is, cfthti, cul-
tura. Algunos le dan á PrAcéllo , y Exceílo ios

ítip. prxcélfim, y exielfum. Los Phiioiophos dáa
a Ko/o, 77^ -volimm, de aquí Volitio, ónis*

Sdbfidit á Toí/o, & /«¿/.iíW0 &c, reftirunt*

£xpl.



I fap. le equivoca con el de **&$!*»> %
Sub '

Ullo, fe Sus conip. hacen en tul,
,
Utum: vg.

Exilio, ¡sí ««te is»»- E,
í
e

p
r
,f- y,

fup
'

etfU"

voca con el de Ejfero. * ^'^T^
¿ &

jÜO Mover M dnt imm &c. Lxplic. i.oí

Verfa. aéab. en we, hacen 4 pvet. etl w,y elíup,

en /fww: vg, Vomo, fe »'*>
<'íf,M

- ......

No Po»o P i
atficfiium ; G(g«ó,_

L
g*«**¿

#«&* Expl. Po»o,is, hace fe («-*£

tum: ib comp. le íiguen: vg. Confterno ,
ií, *Wi

'atww: los de Sfw»o, ¡M ,
fterttsv¡,jlmtum: vg.

Cónfterno, así nkvt, nítum. .

A C»¿o dk cf'c/»/; »«(»* »«f <»* *3»9ft'

E*pU rifltfi «'i* hace «O»!, ¡Mr": algunos w aan

tt«r»m: fus conp* hacen en «W¿ erfrft ¡
algunos

le dan «»f»w: vg. C¿»c«no ,
«V , M¡ ,

carct >
1.

centmn. Vé en el ule. índice Cano. „,,,',.

POi Po, pfi,
piím pojar ; mprlit Rmptrtr

"tmíMi Expl. Los Verb.acab.en fo, nacen el pi-et.

eiij*» y el ibp. en pt««: vg. «ej», fe p/f.f»»*

Í»wm, fe hace r«p«> fwpr»»».
. ¿ .

QL/O. Dtft M. *?» ft*í : N?!W "c

fóttb /ícT«>«. Expl. Ce»> «> » haf *' , ÍÍWfc

I^»0) & W*V f
*** fe conip.. hacen el lup.

en tób.: vg. *<//#*> íi > '«?>•«, H ttm

.

¿O. <*&<>> «*#' : rm>
»
m>'

'
*""&?

'i



I

'154,
¡

ádt Uim t Expl. Q¿£)*q } fs
} hace hi, ítum, y Te*

ro, ís, h'iy him.
JSero Jitfh>i atqne ftttm dcc. poftit. Expfc Se*

VQ) í5> hace U-Pié (liu;n\ ílis como, qué ífcmfxdíi

ienibrar, o plancáiv nacen en m7 y go ittim -" vg.

J'ÍJiro, is> plantar, W, íí»^;y los que no figñlf.

{efetrraíj ó pinatar hacen en feria) y en fertxm ;

,vg. A¡¡cro¿ isy aíirmar, 5íW y serum,
Fm, rs, hace '

ttdt, latum: tiene muchas ano*

in^a's en las Preposiciones, que lo componen: vg»
Aujcro, rs, abftidi, dblkum:. Confcro , rs > céritultj

collímm: Dljfro, ys 3 dljluli, dilltum i Fffero, rss

¿xtiili3 cliiiwiv Infero, rs, ¡ntuli
\ illatum. Stífft*

ro, rs, síbftuli JiM&um.
So. Soj fiii, fitumjkc. -vifxmt Scc. cxít. ExpL
I .os Verba acab. en Jo, hacen el pree. en fivi , y
"d Cnp.ta fiium: yg^Capefo, ts, hi, itim, Pin*

Jo, t'fj hace pfafuf, plnftmn, pififm, y pijhm.
To. Xi, xum, cltnt Pleno, 3c itum, Explíc.
Flech, fr, hace plexí, 1. flixui, plcxnm : 'Nc~
ño, ¡s, xí, l. xu¡, xum, y >rfo, ir] h¡ , ¡tum.
Fe&tímát Veno, usó Columéla.
Uo. Verla in no, per m, ac utnm ¿m,Vt«
ho tefte. Ex. Los Verb. acab. en tío, hacen el

pret. en W, y el íup. en útim: vg. pHho, tfjfa
ntum. Lno, iS) ui3 caret. Circuo, is{ corap. úqJEo,
is ) wi, itum.

Y0
t Vjyo fert yjxi , vifinm ¡frc. ydütuó*.
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n.iuViuc fC3v»! ípw» ¿,
e ;r A '

XO. Dí»i<p- ll
. . •

r¡
,x-fHi» con

fus comp.

OUARTA CONJUGACIÓNv ,

™ E»l' Los Vetb. de ta flWrta eonjug, ha-

B. Cen el pteK en <&?$$£ h ^n.
y d fop. en ,«»yg. í^< > £ .

{ ^
Ineo, ñv ( COTAP. de ^, ,, ) » » Tg^.

• Há». i ní ¡fui». vJs».'«<» Iíj °; '' v'

;'

iS^hMum:; 1. W{,U. .
odio, /s > 0»u~

fía». 1. Jw, «*™ •
Del

||M^i^Ttó

DE LOS VERBOS COMUNES , X

r r i A los Verb. Com«nes, y OepMuu-
/¡O». Expl. A Lo* vuo. u „

i ies&3e la voz
?,^|t-f-W?V¿. a Ve-<

fe-aa ¡a ¡felá de lo 4*3M g? >fwJ por
«fe'

¡mim.mvy*:**?- 1-- «fe • -
3"##
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1

i
1

f!;"|¡

i:iffitew, iris, corapueflo de F«tew . érís , o.

Se finge la voz afliva, quitado la r, á la r
perl. vg. a J-rfr, quitada ¡a r, queda Jr«o: y defl* iW, (rafia p^ no f e ,

,. . >

e

/ra^, £***,«,, o^e,f„,. p,al¡to u;ó 0/;^, ;

Fvn! /•
'bus
J
Xt
r
rm' s &:&* Mefutumm.

fw, en tturus, Qriúrus #c
,

'

PE LOS VERBOS QUE CARECEN DE
,

pr«. ^ i»p.

&«nm/f , <¡h* yaba cmnt &c. aiuntExpl Desde CUfio hafta Stó carecen de 2 yi«p.A Sata¿0 , d¡ó Calepluo, *# '¡fffo; A ><s™ eran algunos n-/, ¡r««, #£ „jCO() fuscom #«rece de pret. f ,up porque el fui, y fi,úrus¿«el Verbo antiguo, p«o, «.
J

His meiitaúvum
( df«^ró tlmi ) ¿<M,to

mfym, E*pl. Los Verb. Meditativos, ÍS2
derativos acaban en rio, fignifican meditar , o de-
iear lo que fignifica fu primitivo, y carecen de
pret. y fup. Vg. Camvmo ( de Cana, <t<

) delear
cenar, amaino cara. Efum., jr P*ri»r,o , naCen

Todos ios. Meditativos fon de h a. conju-
gac. y tieaea & „, del tirio bieve; fe forman dei .

fup.



tsf

,p. en u, alendo río i vg. de c/» (de icio)

L/V de Wf» ( de P4rf») P«rti¡w«.

;üllShc,o comenzar loque %™« V^°:
jnosié deriva, de Nombres, f *<«$**%$

,

™ de Nomb. carecen tíe pret. y U'P- >• "

Sfo fSeíW*S us) anochecer, o~ «,ct.

[1 de Verbos toman el pret. y f»P>*>
deiupn-

nmivo; vg. Co«*,#o (de C«»^ícq , «) comen,

zar á timar, w, itwt. , ,

Los de Verbos fe forman de la i. Pe.y-
ae

fmgular: del" prefentt, añadieiido co :
vg. »$${

^^Í^-4acc.(Wí«U,0#cfO
¿0*: Elpi. tos verb. m-m *gf

' a **

del limpie en «, o en ¿, en el lup. reciben t. vg.

£** ( comp. de Farcio ¡s}
tt
ff¿M

rio,' (cooip. de *«iV, *) ** «ftw* Lftar.gu

66 ft entiende con los Verbos de la i, con)u§ae.

vg. C<wf<*»«, ft (
comp, de mmno ,

as) m,
mm

'slmPlkis A rlúmnt U Go pito* /»#*

Expl. Los Verbos comp. acab. e., go, guatoan en

-el lup. la 'a de! Imple: vg. Cogo (
comp. a? vfgO,

ts )
c'oegt, co¿W excepto los comp. oe Sf.írgo,

,^ue la mudan en ti vg. Ce»jf¡rj¡fw- ^^



i

1

?

:

Hl

IM,

,

Non fie orta Cada: Statuó > ac Haleo i Jthi

fervant* Expl. Los Verb. comp. de Cajo-, guardan

en el Tup. la á del fimple ; vg. Occido , is > a~-

¿"; cafkm. , .

Los Verb. comp.de Stítufy,. y Haoco guar-

dan en el.fup.. la í , en que fe mudó la ¿ del

preí. vg,, de Conftittto, confíítútum ,. de Prohihco,

prohibímm: Wegafe. J>ifflkitum ,. de JDifplkca,-

comp. de Plicea.

Las voces, que en las reglas íígnif. eompueíb
fon: Compostura* , Compoftum , Compono , Omtm,
Namm3 P rolesx P¡g¡ws, Gigrto? Genitnm*

Las voces de los> que carecen de fup. fon: &ol!ím
y

Tatttum> Bumtaxat, Ahjque fupino y Supina re*

peílnnt, Demc faphmySfdiato* fupims, €aventó f¡¿¿
yinis* Varo? hace Verri , verfum* Eíle lupino le

equivoca can ei de Veno..

RJEG. DE CONOCER LOS PKET.Y SUP.
Para conocer los prec, y fup- fe obíervan 4*

cofas. Lo i.yéivtí el Verboes, íimpie^ b compueílo.

Lo 2.. porque conjug. va; fi acaba en dd>gptkc,y

repetir la regla general. Lo $. repetir la excep-

c¡on., para ver, íl efrá en ella. Lo 4* íi acaba en
oieoy JerOy fea ,, o rio , para preguntar el fignifica-

4o; ü es comp. de oleo ^ fignincando Oler : íi de.

^^;,§gni%apda fatibr#r± o plantan íi en /c.o. lien-

to Indicativo • ü en rio, üendo .Meditativo:, vg.

preguii*



159*

e lé, c¡ue es comp. de rf *T £ , \ ,

LIBRO

'^•ilofc de las partes de.la crac,

la recta couv
. . * ,, ¿vr iM-cmca*

DúofiÁjUntivs tonumm &c. coa "\
x i^r i i ^,«- ii ovar- dos» u ii»as

nota De, conv,eae al otf .
vg. La

Alhenas > Athénas es Ciudad.

Los W omb, ptop. de - Ciudades ,
i*«.

.

Pi Arbolej, y cote línataudas fe P^en

Saf'en'G,; ;g . ** «^#-£5
el Altor P¿m<t, Vitlum arrogante,

2
O'¿ó hay dos/ b mas fubftanuvos^a co-

fas animadas» coucici» p «:-¿, •—.->
. ^

H



i .,

prop. t fabnjo eñe, con el apelativo: v, Pcirr)s
filmen p0ptlUefi mhh .

f m ü% .£ ^

7^T eI apela£ivo : v§> Fhmen ****
St tótem *d diverjas &e. trit Genitiva,

.

*i el que tiene la nota De
, pertenece a tó¿

,

á
l ?*,' l

C P°ne e" Gen; ° fe aájécfiva : v~
La «fa del R^: <fo«M Á<%}n&jfie&í. Perte-
necer a cofas évevfas es , quaudo el que tiene la
nota Zfe

,
no conviene al otro : vg. La cafa del

ivefjef ¡\ey no es cafa.

Nota, que no todo De, es Gen. porque re-
g.do oe Verbo palf es Abl. vg. F« herido d9un rayo: jdmine iñus. Regido de adj; 6 Verbo
es el calo deellos :™. Divetib oe Ú, ülus ¿ib
huye del peligro: fuge perlculurH.

El Geni de Materia fe pueda mudar en Ábh
.ta I repon b cotí o», j. ft , ó fJcai. un adi>
fiel INomb. de materia, que concierte tonel fubf-
tant. vg. Compré un cáliz de oro : cmi cálice*
Mrt, 1 a„r^ i. e, [. cx¡ u ¿ aur6

-

j
. ^. f|>̂

.tí Ofacio, que fe exercita, le pone en Abl;

f° V' «fe o en Ac. con ad: vg. Ciada Jete
bor: fámula, a labore, 1. «d labórem. Muchas ve-
ces efláei fubft. M,mfier.8cc implícito: va. ^f
Secretis, el Secretario.

El Apellido le póíie como fucria, ¿ en ÁbU
con a, 1, ¿6, l. «i , j. <fe ¿ iacat Un adj g fo<>

náie



L bien, que concierte con d MX. vg Pedro de

Si el que tiene la «ota Ve , es con ce que

fe trata, o ¿faite, fe pone en
.

Abl. con de a#-

Pr: vg, Sermón de Pafsion • Serwo de *f^*
J J

Los ffeafe pvop. ¿e.Reynos, o lugAr«,de

ordinario fe adjetivan, en ^^^¿$2
QRcio, 6 Dignidad: vg. Pw** P«-»a»«í, 4fc«

tjr«r El Gen. de Alabanza, ó Vit.upenoíe pue-

£ mudar en Abl. f el adj *»*<^"g!
r uk-A*. ^ vknD^L-aá^y ei iubft. en AbU

la pevi» alabada^ o yicupwLatic^ 7 ,

v« Es bomb. de muy grande valor: cft homo *m

Adj. cim {ubjl*ntive pouimfm ,
Ge». }«»'

guntur. Los adj. fe fublbntiían, pomenciofe
^

en la

Lera mmm Y el iubft. ,e« Gen. vg La wg|
comida daña a la falud : mm^mah okft jahn,

&fr «bns , adjetivado: í>#*ff^¿
trecho, : ¡we.ví per an&fr.-nv*» > »? í» '"

r,«jL»i T/'íis, adjetivado. r
¡¡

'
p/«5, «ni, en. bng. de ord.narto le fubftap.

tiva; y Ffel»V& P>»**' «*l*** Üírapie 'e

activa: ve. Mas petfecuciones ,. y mas tormen-

es : pht W<c*ió*«m, #$# **"*&:*
Cí>

H
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1

1

1

uia de Nii, o Nihil: vg. Ningtm oro' tienes:

nil aurr habes, adjetivado : nullum aurmn.
Preguntando por QuÍ> <e } d, para fnbíran-

tívar, íe uía de Quid: vg. Que oro tienes ? quid
mri habes* adjetivado: quod aumm : no pregun-
tando, fe halla el quod íubftantivado : Q^cd auri.
-Aquí íe reducen los Adv. Tune temforis y en
aquel tiempo, £o loci, en. aquel lugar ckc. Vé la

Nota ii. .

.Adj* qm fcientiam &c. cum Gemtfró jun.
gmttur. Los adj. que íigníf. Cisncia, Abundan-
cia, Participación

, y fás contrarios piden Gen.
vg. Dock) en el Derecho; Vodus juris.

lamb. piden Gen. aig. adj. acab. en dX,iiiSj
idus, y ojlis, con Memor , Immemor, Secums, y
eñe ult. pide tamb. Abí. con k> i ab, 1. de. Vé
la Nota 26.

Partitiva nomina ; & numeral¡a, Gen. I.

AbL multitúdinis cum é\ ex , 1. de admittnnt.
Los Paititivos,' y Numerales piden Gen. de fihg¿

de colección ( colección, o Nomb, cok&ivo es, el

que en íing* dice multitud: vg. Populus) y de
píur. de muchedumbre , y ambos fe pueden mu-
dar en Abl. con e, ex , 1. de; pero el de píur.

de muchedumbre tamb. en Ac. con inter : v*.
Mochos árboles; multa arbormn : un loldado :

vnus miíitum, J. ¿, cX;, 1. ié' militíbus , 1. //>•

ter twlites.

Nofa,
-



i6$

Mota, que el adj. fe pone én la termm del

sen. dei fuhft. f-«k> efte es de plur. vg iW»^.

ELue «fo es iem. üms, porquei**! (aqB .)

es ¿Líe. Siempre el (bbO. no íoleílivo en U.
de piur. ¿*¿«ft. ^itmá efto e?)/»«™
¿torai», « mtmo-o milima, 6 adarvado: wtó-

tx Arborcs, m»s miles.

No.nb. Partitivo es, el que (ignf. uno de

nv.cnos ó mochos d* por 6 uno de nwcnoKCw*,

Mhs Aliquh &c. muchos de por fi :
Mulcur,

Paucus, Niget, Altm, Omu» ,
«*' ^

Al'si lo erotioa el P. M. Alvarez.

Son Partitivos : AÜus, Alter, SohiSthm'r,

Vllm, Uter, Neme, Qtój y los comp.de eftos&e.

í os Numerales fon en 4 - maneras :
t«««

Los Cardinales fe declinan desde ano nafta t.ev f

desde quatro baila ciento ion indecan. Los Du-

., • - «-.WirtT ¿> <í &c. Los Ordinales
tribuuvos ion: SWgíftó, *, i «Ri «-•

r

fon- Pww,*, »»&c.Los Adverbiales- fon: S*

»rf, Bfr, tó *fi Ve la Nota i*. -

Superlativum nomn ymptwt cim SkwsBpr. ti

Superlativo £ conoce, por el Rom. ***** *m«

fa por las terminao limojsimo, y mnro :
vg. S*

ctlümo, nociinmo: ligérrimo, y iolo aige ca-

fo con el Rom. M*s. de, -pide^ Gen. de <np oe

colecc. no-ele puede mudar en Abl. con K*KW
r «enlode piur. de mudiedumke, tamo, ftr Acv

,'



i
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Quiere el cafo de fu poíitívo: vg. Pedro fue

el was docto de/ pueblo : Petrus juit doftlfsimus

pupuli, L i, i. <?*, l. ¿c popuh. Donato fus eí

mt& docto de toaos en la Gramática: Don'itus hit
¿o'Pvlfsimihs omnium

y 1. e
}

l. ex, 1. de ómnibus, k
inter atunes Gramil ¿ticte, que es Gen. de Dorfofó

Refjdveíe el Superlativo, por fu poíicivo

con -Valdé, o Maximi &c\ vg. Doultits fnit 6h

mnium máxime doclas Grammatíae.

Halíafe el Superlativo con ellas Prepof. P>\e,

'Ante, .Pr&ter, y Sufcr x y entonces hace compa-
rar, vg. Bies mas fuerte, que Pedro: jwtífsimm
es prx Pctro, l. ante, pr^Ter, 1. fiiter Petrum. Lo
n)iíhió con los p-ofitivos, v Verbos: vg. Amo mas las

letras» que Jas armas; amo Uñera* p¿c dK/w/í , U
rfwft% prxter,U fuper arma.

Los Adverfj. flipeilat. piden tamo. Gen. da

plur. o Abl. con ex: vg, Omnium didcipimé c<f-

#/f do?.

Nomitufy qu.e fimllitúdinem >, 1. difsimih'tn*

di/nm fignificant Gen i. D¿r. ¿Ahúrcnt. Los

ndj. que tigwif. Semejanza , o Dcfemej. piden

Gen. 9. Dat. vg. Semejante al íeñür-úfimiUs Dá«

#¿/ff/> 1. domino. Lev mLGr¡o C^mmunts, y Proprias:

cowmíwis pide famb. Abi. con caw, o Ac. con

inter : vg. Hoc efi commívie mihi tecnm, 1*

Nowitw, quihus commedum &c. P¿f. ;Vff-
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r
„,«r. Los ¡fe qoe figmf. C»»««¡«.«4:

,
*-

:on„acioS> piden Pac. vg. ftd al Key. ^
1,5

nSL qae eftos ad|. CÍwmí, é í»tí/«í tie-

ne, la coníkuc. al «vés: la pcif.
.

qae padece en

Nom. concertando coa S«i»,«, J* (tapeque

y Ja pe.f. q« U en D.t. vg. ¥0 amo k .^
tnd; y tu la aborreces: VÍm* ck« efi mbh ¿v

VerUh in Ulh U«W» ftnffmttr.
#

Los

adj. acab. «1 M« . q«e &tti de Verb. l|r»
óe ordinario Poío», ó Ser*?**: vg. ¿awM/íí»»

one fe puede ama*: tienen la cunftnrc. al revés, l.t

LC. que padece en Hom. concertando con el

verbal en bfU^ySam, es, fuh y la per., que ha-

ce en Das. vg. Todos defean ¡a paz : fax mni*

hn WÚhtíh tjh la virtud él di^ás [«t ^ama-

da de todos: t#km &Wks <f»W>¡W f/í
:

con

•los otros modos del llom.de ViSmi¡,a, nm.\o

la Nota 9.
,

Qu-.ukm nmín* eomfafitd ex Co»>I*«. g***

for. Anuíaos ¿i), comp. de la Prepof. Con pi-

den Oit vr. Pedro conoce fu maldad :
Petrn*

í;; ((
;¿'fJ«(W, Gen. por ítem §«fi*f»

í» 4»,,/i.s, o Dat. fciUl. Si fcy Yo, mtu) ü

Tu , f/tój íi Pedro $cc. #*,

V I,

, .1



qtttcunqi* adjetiva Vat. adquifiticms ha.
vent ócc. Iodos los adj. pueden tener D:,t. qV ad.
qiulK. vg. Todos fon entendidos para Ü: omnesgna*
rtjtfmfibi: ytn efpecial

; Aaommodktits, At>tu>
t

J?l°J¡t*s> HtbÜis., InhMis/ ldonens> vLns
yWhlmúh, y Nams: eftos piden tarnb Ac'
coa ad: yg, ^ms fo,|V wf,!^ bc rcm. Dat!
de auquiÍK. es a quien viene dago, 6 provecho con
efre Rom. Para.

,

_ Comparnthwm nomen pínghur cum MKir
fci^ Compara fe conoce por el Rom. Mas que*
haaendoconipaivKion: pide AbU Y juntamente el
wío de íu poíitívo : vg. Donato tue ^5 do^a
f»e Antonio en la Gramática : Domtíts fuit do-
Ctiar Antonio, id eft,fr¿ Antonio, J. <¡Uxm An-
tonias GrammMm, qué es Gau de Doclus • el
«£$*«**! curréfp. al. Mp* y el <p/.íw, al y«e, Qnie-
re tamb. Abl, de cxcefló: *g. Tu eres mas rito,
que yo dos dedos: tu alttor c/? mz duvíusdigitis.

Refteívele el Compirac. por fu poíitívo con
Magis, y Qgm, mudando el Abl. en Nom. 6
Ac. iegun pidj la orac. vg. Bonitas fuit magis
duelas* qtiltm A'ntonhts.

Si' el Abj. del Comparat. fuere Ncmo, Nid-
ias , N cúter-, o Qu¡, je, d, no fe reílielve : vsu
N<& eres mas docio, que ellos : ndlS hmim do-
kiior es, no C¿ dirá, qthtm mdhts.

H.iilafe el Comparat. con eíías, Prepof. Fvjc,

A>>tC
y



inte, &&& y Stfcr : vg. VulaorA faermt,

\ fyvum. El poiitivo puede comparar con mcbas

Preppi; vg. Dotnwsjmt doñus }p* AnMio,U

inte, 1. fuper Antúnlnm.
•

Qaandoel Comparat. fignit. P^i¡t*

ne el Rom. !M*í d*> y pide Gen. de piur. que

fe puede mudar en Abl. con e, ex \
l. de, o en

Ac! con ínter : vg. Pedro fue el mas labio de

fofocrbs : Petrus juh fipitnU* veftrum , ii ft i.

c*> 1. ¿fe to&ij, 1. i>w yos * Z
t ¿ r*

'.¿

Quañdo el Compara*, efta en Gen. UaÉ,

&c. íi le pfcede mudar en Nom. con Q»i> £> d,

y Sur», es, fm, entonces el Abl. fe pone en Nora,

con -QiM0í : ve. Studco arti dtffiahdrí Gmm^

wtticLKcUiádeodrU diffitiliori, q*im Grammy

tica, porque el Comparat. ft puede mudar Hftl

Stidvoart¡,qu* diffictlior eft,
qmm Gttmmttt-

ca. Armvi Petrum doütorem, qumAntomus >

eflo es, qm eft
doñior, qium Añtonivs.

Si fe compara la acción del Verbo, f el

Comparat/eftá en Ac. entonces el Abl. por re-

íueito fe muda en Ac. vg. Judico tefmm<cmDu*

ce, 1. qmm Duiem, efto é*¥%»m judicoDucm.

Si el Comparar, efía en Ac. por 1er Rom.

de Infin. con Sum, es, fui, ii oCros Verbos, que

piden un Nem. antes , f otro defpues, entonces

el Abl. le muda en Ac. vg. Creo, que eres mas

agudo, que Í
-
b^toans ! mdo/H MMÍ^emxfftr

[



fratretuó» Ref. qum fittm® tmim (¡d eft, ctfe)
i. ac> k arque fratcr tims eft,

Qipndo dos miemos, que fe hallan en un
lújelo, fc comparan, y el uno es ww*

> ambos fe
ponen en Comparas. 7 el que, es qitam: vg. Pe-
"dro es mas docto, qüe í an£o ; VelYm ej¡ ¿ ft ;ur^qnam Janctior.

Quando. üque eflá entre dos cofas, que fe

comparantes qmm3 y los Nomb. en el calo, que
pide ei acíj. ó Verbo : vg. Mas parecido al V^
dre, que a la madre : ¡imilior pttri , qmm nutrí
(no ?7mrc) Dat. porque io pide yftt///j.

r Qüanck hay dos, o mas adj. con Conj. am-
bos le ponen en un mifmo grado, y cafo: vg. Pe-
dro es, mas^ docto, y humilde, que yo: Petras Du-
ftior j. & humilior efi mé>

El Comparar. ,íe junta con eítos Abl. Spe,
Opnuóne c\c. vg. Salió mejor, que loque yo pen-
íaba:. evifit mdius opinia¡e mei y 1. ^¿«í ego
üpítubar. El Adv. Comparac. pide tamb. Abl. vg.
ikryml mhil citiiis arefar. Cic. Vé iu No-
ta 14.

Puraque adj.qiM fignif. landan ¿ce. ^/.
gwdevt. Quieren bichos adj. Abl. de Ahb&n-
2¿a, Vituperio, o Parle, El Abl. de Partees mas
Diado entre los Poetas, y tamb. íe halla en Ac.vg.
Pedro es de ojos negros: Petras eft nige? ¿culis,

i! ¿cdcs;y q$u Y^fes
J

vg. £$Jftf ytthierztnr

capHtm



i6>

*i Ai 1 fe ¡fas de las PsepoC I» v¿ > Vt

«p*. El Abl. & *JjM*? v .¿ftiUÍ licita

í: el Aé- de p^í «¡n**' M' J

al vez expvefl&s- ., Nom \ vc\Abl

la .tft" 4"
ft concuerda coi) i»* j «>

celsita en "Nona. > «« «««*
fi ye)b0( ea

^ b en Abb tal vez g Ae. j ü « V

5 pref. de ínfin. ° lu PaUíc. de
; ^

V8> í ti \-6*V% "Necetóto de Ubres

:

Lo «fea con W«,.
T«« > , -^ f

Í0Í 'l'uE le lufa/ entonces de lo que
Si ivy rojo, uc

G ue ecef„

& neceísica, le pone enAc v
•
w

*
M

U de Ubres: crtfc ^§ffJ&$W
SI *», »« 1"»j«¿t Víom. de lp

la perlV que necehrca£ fe

gjgÜj necesita de

fraila con Ajen. vg. *•» i

vid. Ole. , - -

£ CotíVín
'

lr , ó

"lufuWi vg. Coaviei.^, que ^ Mi) w .

*



Jtegí legm ferré opas tft. Efta oráe. o?us A
rmln líber, I. libro, legun el Arte, potros, quiere
uecir

:
mi negocio, o mi obra es el libro • le«ua

otros t neceí'sito de libro. .
"

Noca, que Opas, es adj. quándd de lo qae
le neceisita, etta en N,m. ó Ac. y es fublh quln-
oo eite en AbL b Gen*

Sextnm Nudas ¿wat &c, Ññdús, y los de-
mas de la Copla piden Abh y algunos tamb. Gen

M/cfl* DhetfitMts 8cc. AÜ. cum k, 1. J,
admttunu Los adj, de Dlvcrfidad , y Numera*
íes de orden piden AbL con ¿, i. <é - Vg. Diver*
io de n : dtváfi} k té. Pedro es el íegundodd-
pues uci Rey; Pcíwí <?/? fecunda* ¿Rege. Coa
¡os Numerales de orden fe puede, mudar en Ac.
con /»&, o po/í, con el Rom. defpua de i v& Po
*%5 eft feuwdus

fié, U poft Regen.
famb. Securas,' Leer, Vdcuus, purus tfu*

dus, Inops, orbusyy Extmis, pluen Aoi. con k,
1. <*£>: v$. Securas k- mettt.

_

Los Nomb. de Befieadencid , como Fr<i¿.
¿te, Orto, Dnfhi*, Orr»^ Oriundas, Sams, y

Verbnm ferfohale-um'nque Nom. habere
potejl cWTo'díí Verbo |>?Í£fo«Po iinúo puede

tener



enér un Nom. antes, y. otro ft|ff* fi efte pe<-

\hh!, ¡mbúnh : en e pecial con. S»«, y»JW
«o» ítW'ií (wpu«'s • ? r

fl

-

v vecb. de

J-xiflo, ¡s, y m&* n > y en pa\ y^a, dí-
¿ir, te jN*#*t tener: y,g,

/«cor, l ..

W
Xiatco mo^cs hay ce pregar 'JSjjjjj*

]

iff
c^vonosiktnamos. B u ^ ''

' T
„¿w/„e £i

.;., Refp Vocor-farwes. -V 85° ,1"*? .,
,

tí$aW?ssS!sstóíig
tn • v». Nomine Leyi. ':—.*' «rí.

°^L« en cine fe excluye el moao Inlm.

fe á quien, le unpovta le pone en fcsvg
de -Offic.*, 1. «pP*^ * fZ Ai Rey

S X", Srí^r^í fc coi', Ana-



ffie.mk $c. importa, tifamos de elfo* Ac. ft Abh
egu,, algunos ) Mea, Tus, Sua, Noftra ,vd,r
Vg, (Jue te importa ? qi»f¿ f«j» refert r

ta eft éar
; wrMH« i»r<T# findñn : fi JlafApelativo
,_

e« Gen. vg. A mi Eíbdiante «¿.
porta ^eftucuar : ma féoUftici intereñ fi„dérc-

Uí.!moS cimb, de eíios Gen. Magm, mu."
dio

, P¿rv¡, poco, Tanti, tanto.. $*«*/. q¿3n3
te

•
Juntaufe tamb. con algunos Nomt. ¿ Adv.ve

Nibíl intereft : farum refirt.

'

Decimos g%Vi 1. C»;'m íW^ ? aqü ;en u
imparto, o toca ? tuja, de <«>,, ¿, vm] y Ctt.

Qnaiído Intereff, íignif. fofo diferencia, D?-de Ac Con («íft. : vg . Mucha diferencia hav del
ladré 3

j h,ío; multkní mtereft hter patrem

.

vx pfwm, » . *

M* , fM ^«*tf/«w &c. Dativo jm.
guntm-.los Vei-b. que íignif. S«W) ¿,r'v^ "^ ^o"- ^qH*» piden Datvg. Lftudio el Derecho': ¿Huleo Jvn. Vitupero, pj.

f:
Ac y pot atrihuir , da, Dat. *gs 77, /Z9

trntmhtteKrut» vituperas me, id efr, Fur. Me« atribuís a mal ; mibi vird^s mal». P|aDt0.
¿Mí.to «fíí/;<w«f compofitu ex Verbo Sum.

í-os Comp. de fa^ w,^ pide!) Dat> exceptQ



ofum, que pide Ab1. «. ur

m

_

j0s \etD. que lignii- '*
„ Copia ; -Vg«

feAcÜ pAcft Oferta y **
|*J

Ac
- tóT-SS?' ex £*t¿ Swmí & fe*

^ vl ^ "inaat de ellos Oca. AHí, a

• £/; « &r ufatuo* de «ños NoíUi^/W



Tuum, Smm,Noflrm, Vejlrtm : vg. YtBnm tídaré, ymere ndjlrUm.
* rm*:V

_PotEfiimar, ¿preciar pide cfles Gen
«<«W, en rnutjip, p írí,/, en poco & c . nü¡er

«Ja»,, -fe pone en Dat. y \ que fe eft.maU
íNom, concertando con Sttm, es, hi vo £ (

K
rnare en pucho tu carta: «m^ mM^nttu*

Por Te»*% pide Dat. de adquíílcion; la períVm Padece, en Nom. concertando con Sumí es %>, y la que hace, en Dac. vg. Tengo dineros: mUm Junt irnmi.

f¡
[J

Por 7%, oC^r, en lu-ar de 4#rfo pl-*dos Dat. uno $*0*fi á quWfc caufi, y otro
de Icvque f caofa ; vg, Tu carta me causó eran
TOleftiar.fjw/W* tm mx^c miht molcflu %it.Méhne de impedimento/ petó, &c- <#^
fcálmenlo, ottcri 8cc.

-Por Fafo, 6 Cojfcir pide AbU de precio de.
teFnwnado: Jo que fe compra en Nom. y quien
compra en Dat, vg. Efte libio me CoftS tres rea-
Jes: hfo liher fmt mihi tribus irnchmis.

Pide Gen. o Ahí. .de Alabanza, 6 Vitu-
perio: vg. Menullhs confdü fmjje coufiteor. Sum-
W* ¡¡le ingenio áicitur fuíjfe.

I

Nota, que el Efi eiveíta orac. Efi mollis flamma
#cMf*s

( Viíg.;) no es de Swn, esyjui, fi.,o de
Uño y is. ! .

'-•

Ver-



*7«

Verbtm Shm &e. fojl fe Ac.fo'ftuht.'Toác,

abo Aüho, U<mo Común, y Deponente, p.de

f¿5 «te* I*«'w Mwftr**. til» regla t,e-

lachas excepciones ,
que fe. ftbran con el ufo.

1 os VerU neuc. piden Ac. * el verbal no

5 i, lino fe añade adj. b Gen. g» Jfc»

Ac. Verbal, o de cogoáta hgmf. es, el que

¡ene afinidad con el Verbo; vg* CmO, turf»,»,,

VM accufadtScc. dm%W ^.&Ge«.

t„¿^wmimu Los Verbos de Acuftr ,
Ao-

Sfai.f Coa^r piden ^¿M»J
Gen. de pena, ó delico, regido de eftos Abl u-

cieos Prtl I- Cr«W«6 él que conviene o
:
.

AW.

ün P.epof. ó con de : en efpec.al con eftos Vtrb.

Accfo.Argto, Appelk, £<"»»*, Candemno De-

fera,yPóplo: yg. BÜñ¡»s ftdittoms , 1. de

prodltioiie VHt»m aecusúat.
_

Eftos Verb. Alligo, Obligo , obftw,So ,J
Muido, piden Abl. que fignif. petia, b ádiW.Ab-

folvo, Y Libero, fin ..Prcpof. o con a, 1, «b :
vg.

Wobo <« wiFMf& I- ¿ pcccííró.

A lo que fe condena , fe pone en Ac. con

td- ve. Ad írírérríes, ad béftkí, *d fm* E*™'

po, Pumo, Pk(Ío } ? Lm, con el Abl. stfitt,

•%njf. cgwtenar i muerte. Ve la Nota I0—

_

\

11



• l

1M
Miferet &c. Gérut. & Ac\ ddmhtuht Ati

feret, y los demás de la Copia¿ con fus comp,
piden Ati dé perf* qae hace , d Verbo en j\
perí¡ de fíu^. del tiempoi que habla* y dé quien fe

tiene miiericordia &c. en Gen, vg. Yo ten^o'mi^
íericordia de el:' miferei meé tm. Sü entienden
eílos Nbni. cógnatos: Mifericordia, Pigritia

s

Pwtiretitia, Pudor, y T¿áitim, Con otros Verb.
Van a fíifínj ó con <j#a i a lubj« vg. Posnitet rñt

filáis l fie {¡Je, 1; ^oj feccrím.

Verba pretil habent Je. & 6oí £eft. AÍag*
ni &c* Los Verb» de Precio , y Eflimacion piden

Ac. v eílos G?n. Magni, en mucho, Parvi, en
poco, í-w/V* en tinfápMtH&ifi'&i menos, Tanti,

en tanto , Qudntt * eii qflanto tkc, 6 eílos Abl*
Maguó, en mucho* Permagnc* , en mujr mucho
&c, vg. En quanto comprarte el libro ? (Quiñi

eniifti librum ? El precio determinado fe pone
en AbL tal vez en Gen# vg, E.i tres reales : trU

bus árachrm's.

Con Fació, Peído, y JEfiimo, fe juntan efios

Gen. para del preciar, Hnjus, en efto, Flocct, en

vn fiueco, Nihili, en nada &c, vg. Efto ( mofc

trando una coía vil) fe me da de ti: fr«/»í tft* _/iao«

Con Habeoy puto, Vuco , y Pendo, fe po*

ríe ^jv> 8%Íq : lo que íe-eftlma ¡en menos (qus

de ordinario le nota con la voz que ) en Ac* y
lo que íe dliaia pu íaasj, eu Abj, cou ^ ; vgr



17?
<

os los Verb. pueden "-¿JJ^S Amó
.eradel Ac. 6 cafo.^^£ ffW y^meo.

*
hTt PH? &Ti¿T & í ***** Los

)

w.sro- yíí. titos veto, ^ > ^
Ui>,^en Acedos D^vg-M^^

Po/co *[»/«>* ^Z?Ul todos los canu-

dos Ac-vg^afab^a n<« e--
;<^

nos: S*pie*«rf ««» <w« ow«i ™
f

.

f

i

!



¡i

nge de tma de efras p rt?0ft ^ /„ jfciffcf f ^
tacita?, tal Vez expreiías.

i. Celó, as, en nail} concierta ¿n el Ac. de
co>,l3 puefto en Nom. jr el deperiVíti D )t . v„.No me encubras la verdad: He celes me Ver^iete
laiL mtisvMmtÚ te celétur. VehN.ca i<¿

Verba tmplendi s peft/endi. &*» ¿rfá, ¿y Al\,
ZMient. L« Verb, de Llenar, Veftir, Cari « ttib'¿r,wn las contrarios, y nraeWde BH&mÚi
úen Ac. y^Abl. vg. Ls enfermedad me priva del
suene; ^¡-ífada w p^ fiy/^^f

Los Verb. de Pd/>
; PregtH/ttá <^ti^r\ Ap&

mf-mw.Ü áo,f, ex, 1. t/í vtó ,1ec¡bf de Pe-
d«>:

:

uoa arta: «ce?V ¿ Bgfó í«« A.

e(
},u

fe bega Amh,h. Los Verb. de Sw^ t.¡e,ie ,v
comunmente Así. con ex, ¿ d?

VerÍMrr, ¡raf Ucf Mo«,& Jf, ¿ÍW ¿, J 4£.La parí, que bce p0r pa£ fe pone ea Ai)1< c , i|f

* 1, #,< o en' Dat, ( en efpedol e„c,-e te P.e--

!" ]Z f - *
C°n^ <«**»&* alanos con-

tra Neonja: «g. OW¿, per
ípfum fii% y¿¿pero no íiempre el Ac. con ^denota krW.

que lK.ce, lo m.ímo el Afal. can ¿ 1. A Vj?.^cogmfcnw íw imaginem-. c09U fuk «coept» ¿
ictro.

>

*

Tamb piden Abl. con ; a 1. d£, i„-, Ve,b
co-ntmes, en la fízuW. mfl' «« T» „ r • ;

tor te; paU. fo.-r.w ¿ mi, J^



*
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Mofa Id T.ffiíe ¿pando el Vcrboen z&. p«
Ud.con *, 1. A entonces la p«f. que hace po|

llflí (
para quitar la equivócanos )

(2 p°nt en

\c. con en», o en Abl, con ex. o en Dat vg. Ke-

•ífe! áe Peíi'ro «na carta: «* fttf i M» cp4oU^. h-fl.

i thb^nwk pW<Wl.i* *é,l.*wf»M
K.ta la -. cae tal vez la petf>>M,quc ha-

ce ñor p,(T. fe pone en Abl. ftn P.epof. en efpecul,

Sendo

r pan. jep«iiciit *»•"• -• -r

.

.

A

cofa inanimada: vg. Jpñs ¡xungwtur aep>*.

Nótalo 3 que quando et'Ac es Se: ve,

'tWÚ hmrfedt #, por M- * «* afi
;
PfBí "í"

trfefci Mt *'•«? pero ütev otro Ac. te vuel,

vede efte modo: PHWtf #43f>
£*»>** j»««-

PaílVpefriB pfthdfrm a sé">'¡V jortís, __ .

U Presta, y la tó.uefta fe^en «un mi-

mo, enfo: vS, <M- ^'f" Fcf"
:ní S T^lT fí

"Ella re", tiene 5 excep. h»
f <P*g? j*

*ft; con **«*? Tw &c. vg, C«y«5 e# Je /:-

itr'K. ¡MafiFÜ * qnando fe preg,, conA^ero..

de «&¥ fe íefp. con VterfM *«J|r ^T**
1

La j quando fe pregunta con Vero, ae

&«&, La 4 -quindo -fc p;eg. F«-
^n vg. *gj

fc-t4/« Lft»*í -R. Cmfwgfte. La 5-
q^ndole



•
i

1

m ¡

180
R. Mea, Tua &c. Tempus mocCoperQuanditt. Szc

^ Ei tiempo
( con Quandm, bquandu, tácitos

o expreflbs,) pide Ac. fin Prepof. o con per, o fr
o A)l. ha Piepof. o con in. Si conefp. a Quandin
no je expteílá ej. /» : yg , <^/d/V ¡tudulfli < Dim
Horas, 1. pcrA.induas horas, l d^ns Iwrts. Ei
Q«W«,fe halla con Ac. con &¿. r Abl. con
<fe: vg. Surgmt de jjtffa latrones. Horat.

piftatitta omvtsj acdimevfa Je. 1. Abl. gnu.
dent. Toda Difama, h Medida pide Ac. fin Prepof.
ó con -fer. ¡n] o ad t b Abl. y ¿e donde dífta en
Abl. con <*, 1 ¿fe vg.Dlft» de Roma tres leguas: rf/^r
¿(| Urfy tres lencas, 1, per, in> 1, ad tret lencas 9h tribus leucis,

Si la medida es de cofas líquidas: vg. Vino
%\

ftWí^M* ei pelo en Ac y la cofa en Gen. 6
ia cofa en Ac, y el pefo en Ac. con ¡n, b *rf, 6
en Abl. Vg. £#tf difas amphoras whÍ, 1. ewi 7'/,

»»?», ///, 1. ¿¿¿ ¿m $ amphoras, i. dmbus ¿tnphoris.
Nota, qne Lapis, idis, tamb. lignií, //////¿ :

vg. .Tertiq ab Urbe Upide, tres millas ce Roma;
poique en cada milla fe levantaba una piedra.

Qwmhts Vertís addi potefl Akaxhms abfolu-
tus. El Abl. abíbli/£o: fe junta a todos los Ver-
bos: vg-.. Habfcndofe snfeñado, muchos aacovecbaN
ron:. Bocio mdti profecemnt. Yonmfe de varios
modos: de dos íúbíL vg. Pcm) duce: de fubft. y
PaitKv. Petrolícente; de foio Partic. de prec.
Indita Stc. j^jo-



f- AM Rom. de Amando,?
Síenüw, h

Mota, que en lo< dos Rom. u .

pone en Abl. con 'jí»
e l

fm[ amchas veces

con.*: » TWM g^¿ § ¿^ b e.vAc.con

yol. o con * U *»^£.^i aU, fe Pcepol.o

<0, P«-g-
pí

ie

Et"
, - Abl. fe P-epoi. o con

«». El Aíoao,'«n Abl. » i

P

^,.

tímfrito ítm
4

AHS con W»-vg..f

padece. Se va al liw. con v
fe)It £¡oí. §t

hav equivocacion,le dice por jail. v& J J

Con el lnnn. fcJK. »
j b ¿ f ,,

^e¿£o^ S
Ac,lo^der;i

que ame d-latoi. es ac. vb. ^



I
• -

™°«no. Ac. aunque pertenezca
a' pmneio: vs Petra t *,,t*r „(r. • a H- 1 onezca

• ¿«fofa» £/Te &c. ei j4,
y U ' ™W'"'

íuedpn tener, defoues de <; D. a
y T°s

'.»tg«gc»teffi
je entiende ^e: con ot.o* Vate

tv* -''*•• URíunQv «05. Aveces (e nmp M

péTfnfi- *&"<&?& carece de S»JJpe-f.Vnecel^de Wfeq determinante. Vela

DE LOS GÉWN UIOS.

graten el! Roa pe-. tkmf0 ¿* ^ f ¿
»

g*, *a^ & halla «¿¿^¿{CJ
I £ "

' ,* ^ V§" D*xa d? habí*, ¿fa»e toqui, no loqueiidL

Eí Gerundio de Dat.f: rige de adjetivólo Ver-Lovnue p.den Dar. Vg. Tu eres á popoüto pM
Srív** r?* P0.'

125 °J
'

,Jado en "Prender: «

t
(

Pjfflwnai. de Ac. le rige, de ordinario, de
u;,!íi **»*¥ taab. de adj. y otros Verbos.

por



«*

\

L nieío ¿t las Prepon ¿i, oh W» , **gj

¿«fr ve- Pedro vino á verme, eOando lerendo,

or oír -1 übro V. ?*#* W ád. Vidente*

fié ¿«re/ kg^H», o», U f&j^ *^W«J»£*

rw qfü/iKíiwi. Ant« de énfcÉtwtc , no fabias.-

El Úamí* de'AbL té flgí * hsfcepf

M¿Mt,t**4; ***** b ?
ro.vg.hn^e).ríe fe

* ei ala: ¡Hdpp*r**do iñfm* diem.Tú ves

I khl. fe halla Gn Prepof. vg. Me caofó de

Jadiar: dcfefm fi* fl»dcnd6. Se uía de eíU
.

Ge*

riod. c*»f¿4 crahe el Rom. ando, ó cudo, o De,

b », y la {tofote? que hace en la s orac. hace

taino, en la, i.
. , .

!? ¿ . .;,

'

_^ ,

fe entiende ¿pftii. Llamafe Gerundio, a £*ftl**

que ej mífmo Paitk. lleva la voz ato y pafl-< Ve

b Nota 8. . , .
,,..,. A ¿ .

2

PtítkipUktn Mmm Eí Pavticipíaí encfruf

(que llaman Gerundia de Kom. y cá patf en tfftjfe_

&*, ato», que llaman GeruncÜv* )
cslonulmfr

eme el Rom. de Obligac. vg; A mi .me :
cfavK-

ne amar la vlitud: miht amandüm ejt yirtntem:

Paíi: virtus amdtida ejl mibi. Si el Verbo ptóe

Dat. entonces la pedv que hace fe pone en Ab!.:-

con a, l ab, 6 en At. con per. > \

Suf. in um amdnt yerh¡*\ jM mótnmjigni**

écái&i Los Supinos su 1¡M> $ ñ&* ¿e %&bm
*

de-*



f

*$4
demovim. y piden e! cnfo de fus Verbos: vg. Ve
a oír Milla; / duíliim Mifam. Los Supimos en
», te ngen de ad?. ft£ Digna de contar fe: d/gjuMi
*wr*ri». Üámafe Apto/ porque eílá cali oclofo*
Ve en el uítmio índice Comititum.

Ptttjc cosdcm cdfus'habeitt, quos fttáüééét
Los Paitic» piden jos mifmos cafos, qUe los Ver*
kos de donde talen: vg. Ancus ingthii pr*di fo*
tifus, Romum rediit: frxdi en Abl. porque lo
pide Patio?, iris.

B*?f** , Peréfrs, Perufus, piden Ac. vg.
La plgbe aborrecía .el nombre de los Revés- píebs
nwtcn Regmn perófa crat. Hallafe Éxófus > con
Dar. de la peí H cjue hace, y la COnítrnc. al re*
ves: vg. Dios aborrece el pecado : culpa exófo
eft Deo.

r J

Los Partjc. dé pref. y algunos de piet é qdán*
do fe hacen Nomb. piden Gen. vg. Apetecedor de
lo .*$mt>: aVcnt appetens: Docio en el Derecho:
doñ'usfitfis. Bita reg» fe entiende quandó el Ver-
bo pide Ác¿

Liamafe, Participio, porqué tiene parte de
Sioflrth en los cafe; y parte de Verbo en los

tiempos.
I

Los Numerales, Partitivos, Comparativos, y
Superlativos piden eítos Gen. ( de E¿o, mei, y Tu,
itti,) Nojlrhm, y Vefirum. Los demás adj. Parti-

éjfhh Y Verbos^ püeu eftos Geat #$?«, P$r*i



L¿\*»ib
- p

olfefsWo? ^^'t'
J plb padre: m,« íp S ¡«¿ j^ ty%%«¿>
iffitf dicen acción: vg. £*? *«?f

á
el .^s

:t^'a otro; Perplo S pnm.ur
.censen

| ^ rito*; el que otro. me uene, Amm $fr

% &C. puede
^/¡1¿^% C tifap ¿e ft¿

Reciproco Sin utimur cxc. w**

É? fe, 5uan'3ÍLl 3- perf. ( que fe expreíTa eort

aramos de s«**, «*, «>»> #*jfc a 3
*. .^v'f/

'

Mdfai quelite: vg. bt lujo pide a fa pa-

dre: jí//iü. í /«ó $m m-
, rtii

,-
áo jr.

« la «rao dos terceras pcf con eja voz /i ÍP-

U quitarla equivocación ulaflio» de &%¿»|^
Jando la cofi fenece á,MfM^¿
Jamos «fij&Vtí^*^ ' ífe /

á
/
B
t

,

Ft
Gen, q«ando pertenece a la menos fiíf^tó
Gavilán cogío"i la paloma en /» núa ¿cctpncr

£$Mm h m /»*> fiéndo oel gavian,

huido ejuí, fiendo de h Pa ama,

Qnindo no Híjr equivocación , no nos obli-

ga eílaTegla : vg, Pedvo. mato al toro eon /»

ffpada, Pemis ¡«terjedt umm tnft juo, U

i'ps, l. i\\w¡ i; Í?&iS'

f)É
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I
l$6

DE LAS PREPOSICIONES.

tos Verb, comp. de las PrepoC pide,, r«—rente el calo de ellas: vg. Salgo i cafaexeo domó, 1. ex doma. Voy
&
a la gLfe /J?

Va-w tigúí. hkü
t r comunmente fe pof.

v, Hft/í
r

;

V

íe,I,p,;e
-

fe l>f¿nc a * 3«ívg. Haifa .a cabeza: atfn te- tenis. Haití ios oW

ie pone en i
' ¡T 5fc pIde AbL

* *»"«

S' "7 es
' '*fWWÍ v con Verbos de mo-y-^, pide Ac . vg . Vcy , b plaza ; ^

Sufra, Pcr> v Pojl: ^njj^ fc
J>^ _

§latría
j. y-cmel cdnpSffl, hijos: &fe fi¡t p¡Ufin Patmmj crudelis h libero: te piefte el Ar-

te por tres días : tibí tommodivi Anem ¡»tres dics.

Ve,h
5
Í

C"n
• ^£rbos de <

5uietud ' T tamt>- ««vejb. de movimiento en hsj,r , p¡de Abl. vg.

Dc.it»t



MU

lavar oíd* Ac vg. Ubrum prnjec, fub-.«?»/««.

, Pojí, pide Ac. vg.Teprefté
f
*J&H*gg

pide Ac. .qaando ligmf. uetnfo..; vg. Al aaoche

fe, con Verbos.de qñ.etud , P
,de.Ac,o

de mov-m . (fim plde ^c
ry T g

,7Í
luga, de ¡Stó ¿| Pide Abl. vg. Sermón de

Palsion : Sermo fuper P¿piarse, _

S«fcf^ conVetbosde quietud,?. movg,.p.de

'Ac Tamb. fe halla en Abl,,entre k>s lóelas

;

yg. S»í>rer teftúdwe. Vicg..

DE ios AvviRBios..

£„, y fi pUen Hom. 6 Ac vg E«^-

'¿i, t homímn, Al Ho*. fe BB^^&J
al Ac.Wde.'A eftos fe lanun .«&/ , .o .

wfrtfi

por adorno : £«« tibí Rex. Oc.

UBI , DONPE.
El Adv. Ufe/, tácito, o expreflo juntandofe

con Nomb. oroprios de AldUs, V.llts, Ufijlot*

dudada, isús, ó Ztynos, Wmp^V¿%
deciin. pide Gen. vg. Sm l%f ¡*m Tfíg^

!j



1

1

ene ende ,„ Urbe &c. pero fí fueren de fóg deJa K o de piur ae qualqU ;e , a deciin. fe
«*

M^ #• Q*rifc hay adj.fe pone l, &3
En Íqs apelativos fe expreííá la Prenof /»,

*/jrtW^ «fe Tal ve/fe dotó CSol

<«e!e exprese d N„mb. qüe rige el%i v7

vjen. A Vomr, k juntan eílos adi. Mea Tu*mfm v<p.c, 4* siM &.3:

Puede vY°'T '' M^-'ñí **«* S«

^ntandofc con Gen. vg. l*#f pdtrh x ¿ % j¿wo.patria • v r™ u„ d- t . ,
-

¿kc r>J, \ T ,

IWmb
- vg. '" domó md<Xc. Decimos i?íw,

jt ^ en ^
Um>E, DE DONDE*

2
e
'n
N

r
0:
?
b

- P'°P- de ^W<-« &c pide Abl.

fití^ ' ytnÍ
°.
Rmi

' ' * *•* Én .os

JJ*JgJ
fe exprefla ,,,^ vg.^



*

,n Nomb. pipo. $ <#¿$M ^c
- $'% AC

-
. S

reíala Prepf.vg, í*/<^ *.*?**
ova, por Donm- >

El Adv\¿, &i& o. exprei a ÍW^¿#

W r Ac
P
con:p vg. ff£ donde ™afte *

í exfví. la P.epofAg. |sfe g! ¡fe

íe ponen con. Pvepof.b &, ella-,. y con g&*<3

Abl. tín PrepolV ó en Ac. con fe v

"QUORSUM- BACÍA DONDE.

El Adv: toorAW, tácito., o .exprelío pidc
;

A'. ce»H'¿5& comwttnente, poipuefio^vg. h«i*

donde vasS^o^W'd»^ »^.1^" 5
-

»

£&, *«> 4#«A $¡?**/ ^^
F#tim, I*ft«r, P^n Gen.

f
E.go qufdo üg;^

¿„rfi: vg.W» dinero tienes; gr« ,W f*

^MuCnas aífechanzas me pones : mmts tnfid,^

rum mk #ét^í'kw4 "
¿c ,-

Gen- vg. ¿IIhw wgo Vflrf»»"»í. Vug. <fe %
V

' ÍL Adv. N«/5«^ Mk BP«» K$
juntan con eÜos Gen. ¡pmm,tmirm. vg.^n

i



•

la
Ac

-T.
le hiende dd: vg. Propia Ue,

Y tamb con Dtt.JV.yft,^ AW
' "'

U

^ifeíáS #7^ C¿#7^ V otro

fVY, 7 * '• Plden el Da£
- d* los adj. v,f^JB^m ci. Dat. de Otó,, g im.

' l

BE LAS INTERJECCIONES.

Voc vfn'c
y
a

r°h
'
l Pr°' PIdei N™- Ac ,

t,
^ *>«'

'
Al Nom - ,¿ e" tien«e el Ve,

fj*
m:

l
a

\

Ac
-W " oCr"> d que conv;enC

ÍLT r^ \ V°C
- SS^P »*A con al.gooa perf y de

;
os otros calos, quando no Labia-

Sí vít'kr
Dat ' v§

-
H"y de mi

-
hei

>
^mim. Ve la Nota í ?.

t

tte las conjunciones.
Las Con;. Copulativas, ¿fo»f, C7", &c. v lasDlirnn tíva S ^ £ &c. QtIando le refiere,, áWtmWb Verbo, de , ,ruina, io' piden ¿„<* militó

cajos: vg. Gima, ct foruu fnigilís eft; tal vez ad-
mitas caiós cávalos: vg. fúterefl tua, ec MAgv

t
tr¡.

COPIA



•POPÍA

>E "NOMBRES, Y VERBOS , PERTE-

necientes á la Syotaxi.

L

DE NOMBRES.

jAhwdmia, y fus contraríos pden Gen.

e ,itu Sj fabio-,

'

Impéiitus, mpemo,jm^l. jure,

Doñus, dotto; lndoüus, indoto, leg», 1. leje; ,

Callidus, aftho, rerum >
U ad '?* r> *í

Ruáis , redo , artis l. ad artem, 1. arte. Ovid.

Reus, acufado , forti, 1. de lutto.

CoQipo», que tiene; Impos, que no «ene,

mentís. Campos mentís, el queeflaen fr }™">¿™~

pos méntis, el que (p fuera de ¡i.

Expers, fin ftrte, vatioms, !. rat.one.
.

Infolens , Infuétus, no acoftumbrado. labora,

1. labore. Vlg.
. . r ..

Los adj. acab. en ax , m, idus , y «mis pi.

¿en G<?«. con Memor, Immemor, y Securas,

Capax, cap**, amkitte,!. adamic^.am.

Confcks, /tffódor, m.b fcelem , i. (cele.

cüjldus' i de/í^o , pacis. Studiofus ,
rf/í-

ciwtio , mei. _

Memor <]«<? fe acuerda ; laraemor, que no ¡e

4cuerd.t, raandáti» _ ,

•.
"

' Sucur '



1
h ni .

Secarte, /e^ó, beíí!, 1. a bello, I. de Mío-
ío¿ Partitivos

, y Numerales piden Qeti¿
8é fn'§, dé colee, y dcplur. de muchedumbre, me
fe pueden mudar en Ahí con eí ¿r, 6 de, y el 'de
muchedumbre iamb. eñ Ac* cW ínter.

fe ft*»toiVáí/A& Altír j Solus> ÜilüSi
Uce^jr Qui Sj i. qw } qukn > veílrím^ I. exvobls, y
los comp. de e/tos ¿ce.

¿ó¿ dd/\ <p¿ ^¿ítfjft Semejanza i J, £jfcf&
fcfriy* fidün Gen, o 12^.

Símliís ^ feriejante ¡ Difsímiíis, Hefémúj. pa*
tns i 1¿ patili

Commü'nis , común, titníifqüe, U tlrríquCé

Próprius, proprio, oratóris , 1* oraron.

Los adj. que fgnif Conveniencia , Recreói

"Gracia, Pavor, Igualdad, Fidelidad) y fus con*
trarlos piden T)at.

Sái.ut&ils, S.iltíhrls > fiíndablé, viCju

la&n(lís3 enojado, Jucttodüs¿ gujlofo, tibí.

Móleftus moleftoy Grptns,- grato , CxlarL
Charas, amado-, Invífus¿ aborrecible\, Ñ'jaiinl.

Adveifns, contrario, rationL Adversas Dnum>
contr.4 el Senot,

PrópitíuV, Secundtis, favorable, iirbi, Secun*

Sus, el fegundo, pide los cafos de Partitiva.

Amíciis, amigo ; ínimícus , enemigo, Regí*
Yñwigual'-, Impar, de/igual > óneií.

¿qualis. igual, m¿.en tmpo, ó edad, Illius.



~X*»A'--

H

Jhunos áii. *>#' ée con
*
'*'*'* $^« ;

:ontmens> -?*< #'^.Domo* Contiaens

$£g%.A •<»- «*»• * ^r"°"-

mente, uiii .vento*. Ovid*
.

Vieja*, ^ »°'.,
m,w -

)

S

;
pPr^ co« k

P.ÓKlmüs, W* «**»* «W* • £g& Je Pro*

Us d¡. <[M Hmí> ^ I" t"",^*> r

fafe,W>M&i^P ÍA?^u Gen.
W ad. ¡m. piden Ató. f ^^flíl^

t)ignus; digno;
indignus, waté,««>

IniníS^c/o; Reíertus, Conferí
üc«o,sre> l. ?^

¡3^ ««{«** é*gpí L. í^m% im#4

I
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x'P4

Mmmú$ efento,b libre, Libé, 1. labís.
Pienus. ttvwj Caifas, yáw, ó ^e «o tiene, fm

- -gume, 1. fangumis.

Potens^poJ^ ai mis, 1. armónim. Fretur confa
do, nm&i l. -virtud.

iVáccus, //'¿ro wck o defbcifado, liquórej. ¿&
quore, 1. liauóns. -

Captas, ¿c/tfh^ Pr^dltus, éiíi , potente.
Víteteme c^cce ac cofa amad,, ma*e, 1. matas™n s , ^ir^, feoione, l, a Rerionc.
Lioer, Um «ftófft l,a terróre, I. terreta.
loops/*ffifcy amias, 1, ab m&k$% amiconm
li'ütusj figuro, acalore.

Puní?, /¿z^fó a -cnlpis, L «ilpáiüm,SS í)n^^plden Abl.con ¿*¿@
^Jítmclus, Diveifos, évetf0) ¿ té.

S**#5 o ¿MÉti a>¡* ¡n 111 ó, 1. HUfajAIlL
Alius,

. (//>«,«, ab /lió, J. ac , i.

.

at iile:of^
niilítüm, ex WffibUh I. ínter milites.

£>£ VERBOS. ..

Interdi, &.Refert,/^<>r^ Regís &c. Mulrita*"
ínteres inter iapkntenv 6c fluítüm , W«c/*> >¿
tíd j.ibiú al necio.

Satago, W¿r fhíicho; rermn, 1. de iebu$.
mfatov¡tener mifericcrdM, taly 1. tibí
Obhviícor, ohíddvfi- , ft$¡¿ i. hüdem ;

Keccraor
, Rcn^M gOnfa^ ÜJfo* h ilion,- I,

ítem
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^núnl,^^>e]uS ,l.eum ; fe4Sfc
unción,

2>2 SOCORRO.,

Médeor, Medicar, «MIS ¿olori, 1, da^eau

Patlócirtor, »iw.«, tómm.
T)E LISONJA* _

.

Blandlor, && Mator,* >^u

.ESE PROV-ZCBO>
. .

Provideo, Propio, «feftfj? 4^ *tí»í«*

conejo al vjejb-i P* ietk.o>, ¿_ ,

Cémmodo, «Uta ***$*'£ i? • ^,
tó« 4*4! viw*}4^ veftsav- corpou, l..ad

vi, &c. cjlMÁar,**»™^^- 1^ ._;„.

Suhicb, W¿ , Jfifó
' aUquem ; m. locam alu.K.

>*r ¿fruí? «t,6»S«r
: * *«(

¿-..



Cano, cantar, íutí fuicte: cánere aliqnem, 1, laude
alicujus, celebrar: ¿meie paUnodíaai ^ áefdearfc
$ iere recéptuí , tj$j¡g ¿ recoger,

Beneiacio, Benedíco, feaccr, y '<fafV Mh^hAMbii
f* /* £¿¿//¿ , benédicere Deo, l, Üeuai,

PE J>4NQ,

Máíefacía, Maledíco, hacer, y decir malx némin?,
Waiírtodo, Ofhcio, Qbtiim, dañar, aiteri.

Noceo, dañar, alcen, raro alteran,
Doleo

;
doler, caput mfti: dolet, w<? ¿«efe fo«Í4$6

^4: 4o/ey/e
, tBam vícen* ,, i. de fea Y¡ce, duelo*

me de r« trabajo: cfoleo mortero Pete*, 1 mor$
Teta mihí dolet, duelome de la muerte de Pedro.

Diípliceo, desagradar, KcgK
í>^iaho, murmurar, tibj, i, de té: quitar , aliquíd

abcui, 1, a, 1. ex, 1. de áUqua.
*i alcor, Subinfcoiv SiiGcenfeo, enojarfe y \mWlm

ic<>i% i. cJoleo^U «gréíéro viceai • tuaai, lientom
trabajo.

Impóno,, engañar, ubi; pner, finem operí,
ínvideo, cwidtat, aíícui, l, alícui latíáem,
^ncerdicA), tW^, tibí ad¡tu

; , i. áditum : contradi
ctr

, Príccóri.

Deíjcía, faltar, imh} 3 1, me, Stomkhor , aharfe,

Wf, i, tecurn: ftomactar tfoiih-, <íe ro/cm

DE



T)t TAVOR. . .

+ c ¿ „nr ft-vorecer con voto, tibí.

D£ ESTUDIO.

Vaco, flc«P^, »«>'> Ll
:

a)U$
,
i
„ s"nec V 1 í*«

iure: „*¿*. to, ¡g'^gS kílu,,,,
las com?. efe £um,. es, tai, { Jiw* h

C^*^ «4 *****
(¿ivortcer > mihu ¿ . i

in mente* - r / • i

in ferroóne ; fotwit ¿ era( j tWport<tr , K^pflt

me
iw
&
rk *Í4 fc«f- -¿S^» '

<*<d!c»clit '

DE JGRAVO.

Orificar, *gwá*r, N?**^ ReSltM*

Sathtaclo, j«tí#fer, hctnimde injmus. ^

1



r

Io8.

Piaceó, Compíac&V Ugralir, Príncipi
Coi »ientio, concordar, ubi, 1. tecnai;-

•"*

Atiendo, **£*/*, :dkentl, 1. dicentera.

_ DE

l

-OBEDIENCIA.
ObfecimA* Impero, Obtempero, Obedl^ Pa-

reo, Obedecer, Regí.
iAufcatea, obedecer, Ubi ; efeuchar, te.
Audiens ium DucL b di£to Ducis , rffj^ci» ¿!

C*jpif**. Moran > gei-o Magi^ro, obedezca
41 Mro.

^
DE RENDIMIENTO.

Servio, Subfcwio, Inferno, Aiicillor, Fámiílor
- /«?**, Príeíidi. I

Cedo , rendirfe j: fapferiti : iV/e , urbe, I. ^
i. ex, i. de urbe : ceder ,, ;us fuum, \¿ jare íuo , fe
de jürefuo alícui cederé, ceder ¿ alguno, fu dere-
cho. Cedo, ¿i, bit w, míhi tabula»». Cardo,
«ovr, ratiiítei» ; vírgíi carfus , acotado con narast
íüfiibus CcTÍüs, apjlcaá®*

Hxreo, cjírfir //cg^a, paiíetlLpnrkteJJnparíetee
Nabo, crf/ürr/¿ /# mugar, júveni , 1. cum juvene.

£>£ REPUGNANCIA.
Adverfor, Gbíifro, Repugno, Refiftá, Recla-

mo, contradecir, tibí.

Obi]-, cjlorihír, y contradecir , alicüí.

^
Zqí Verbos, que figntf. aconteám. ¡>[Jen Dat,

Contingk, Accidk , Evenít
., fáWKccr, m :al:

GoQtingo^ rce,ír
; lapiden!. Cadit,
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fcgfo 4c*ttcer, optanú :
ckdete to"?*£*S

£md ¿fita* : «deie causá' ls a C3US
*•' P 7

Xo ^1 ^,ex U de aleo: monr
,

dúo

( batalla.
'

¿es rerkí H«ienus #&»> »«'•.,

Liccc, /W ItóM, nád p« te. Lioetr ¡Mq«<*

'xpcdVt . ¿PPCtit, Goncfint.Conftat, Reftat,-
L,' /«, í«*«r, oh, ?™> Y f'

íb
> 1*™ ?%

U. Aistilc. ^^VvAppafCO, W^ícct^ »uu

Ápptopinquo-, «*(«$. mora, l. ad watern.

¡ii parietem, 1. m pañete.

Afluelc©, WA*í#W*P'f^ .,. •;

CON Convenio, conrtnk, b coHeofdrff , f 9P! » ..

tecum delwc. Hoc ejwenk ínter nos, 1, hoG.con-

venií mi'ní tmmi> c»«kUm,oí <» # :
coreana

áliquem, ir i U/V* ágmio. Cónvwit, .1. «MM

pede mihi, we comwW. > .

jN.^Iní;deo J f/i <íV /í«f.í¿0, inenu, limjSBWI

liUaito, Hlúdo, ¡ucerfarh, fem.U &&«»"
in fengn).

.

.
!*

InnitQfc #(?<% radió, 1. racice, I. m,
#
H

Llwteo, 4Üc J?cg«A>»- ?«*"* i PariC!-
e

'
****

Trfcére veaiglis a^jus* /<£»" i"
5 F*W»

. b imiturki . T



fcoo

Incumbo, recojlarfe j thoro l ínáimbere glácííd
3 h

in giadjum, matarfe : Oüdns, 1. hh K ad ítudia,

/>o,w cuyáado en los eftuíios.

íníifto, afirmarfe,y fegmr, ratíunl> 1. ratió*
ne» I¿ iOi Viam, caminar: negocian^ continuar el
negocio, luyere veítigiis alkujusj /eg«/r /i¿ pJX
/«5, o imitarle.

iníh, hacer wftancia, 6 dar prifa, tíbí.

Invado^ íneeíio/ acometer, hoítí, 1/ lioñém^ 1. U
1 ínípendeo, írnmineo, árriena^jtry ürhU L ttt

tirbeai. Mihi á re mors immíiiet >" me amenazas
con U muerte: U perf que hace en AbL con ¿,
1- f? i /<* ijfífc? p¿ító r» JE>4f , y co» /o ?«í /e

amenaza en istom, toritertando con el Verbo.

ÍNTER. Intercedo y interven ti , aftiiitas incei ce-
oíe mihi tecuán fftfgo parentesco contigo : mter-
co Jé re Regí pió patre, rogar oí Rey por el padret
¡contradecir, iegí*

CL curro y Obvia , yü/rV **/ encuentro j mihi*

PRJE* -Prajífo, ai>entajarfe, matií, i. matrenj i

¿.tí*, honórem patrii mofírarje, me,-teí fe praeftas

te audactím: prasftat, ábat, mejo+ es, o f/?J: praé»

irat morí, quám peccáie, mejor cí morir, que pecar*

Prxeo, Praecéilo, Prajcéctoj álícul, i.- nlkjiieuí*

í-'teiuceo , <> delante con 1»% > Pra?fideo¿ prefi»
dir , urbL

SUB. Sabj¿ceo¿ ejlardebax9¿ Subetimbo, rf»diV«

A i $&& Site*



2,ór

í padre && j***?9* W¿ ,« v 0(t
-OJ m/W

i„,Wo ?«** necefsidad, ¡ere i '• *' ls
;

•icT:ito , Vivo ,
¡Uj.cntiirjt >

difcicilem, í>#> wá* ««íW-

otidi-j á¡)odcrarJ.e¿ y go 1̂"^
'

"'

ín urbenii • , \A ¿¡a.
rf.

*t r* ^^^S^ v
-

lrfllEe. Vicie Affitio,

Redando, reí»;*, «Mígame. H«c intai

rne redundiere ™«P^ # M^|
.

ttud.Defia* correr {o I^«> Scuteo,^ o 9tór

ífc»'o , crúores

1. de ftbve. Caput iabotat, me áuele U <*bf&i

tfiktjar procurando, W &c-

Glorio,-, g/^r^íuo opere, Lde.
,

fcltnr clr/Kj»1

, radice, 1< m rad¡«e, I. mradicem.
INicor, y»" * ,

»

rómore

:

perfererar}

Contto, cw»yi«»r, corpore, 1. ex corpo.e
. p

fententn , 1. Sais contal- omnm'iy . ^
Tníat hocmih-, tecuin.^cord^ow» ,#.

Pluo, llow, griwfine, K &&&** tó,

^

'.I
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Vajeo, Poífum, Mhr* o fofo, cíignítáüe. Vale<f ;

eftar bueno: á morbo válui, convalecí dt la enferme*
dad. Vaié, a ¿foj, 6 r¿í /*/^ defpidiendofe.

5to, e/?^, y- cumplir, promiísiónei ftare ab aliqoá
jW defu parte t ftare rationi dcc.tofiar, eí magro &c<

fungoi, go^r, b ufar, muñere, 1* munus; fungí
vita, 1» morte, ??*om\

Pcrfungor,Í)rftíi)gt>r
4 acabar de ufar^ muñere.

Utor, ufar, Abütor, ufar mal, jure, raro jüs.
Ficta

¡ Confídd } confiar j áüqtio ¿ 1* in aüqua^
1. aljcui.

Periditor, peligrar, ftatu $ experimentar* la*
bórems

Careo, ffáinttórt'j dolóte, raro ddlárlsjh dolórem.
AiñQoAcn&alntnddncia

}bomút^Mtmunt mílii ómildd
Gaudeo, alegrarfe, faifice, 1. ¡n 1, de fAlute.
Deíiífo, ¿c//r/>, ifee, 1. ¿¿ 1. ce lite.

JKeA: cí-¿r M.nUs. Víde Sum nttwque.
Los Vctb. de Acufar , Abfohcr , y

diwaf, pide» Ai. del delincuente, y Gen.
*** , o tóVa,

Accedí. Arceífo, ¿cá/fr, ¡Hum íjomidd» : jjj

<í llamdf , aliquem.

Abíblvo, dbfvher, 6 da¥ por libre, reum furtí , U
a> i- de iuitó '; aúabary opus ; ómnibus numen*
abfolíitus, muy perfcflo

Liberó,r¿Wi cr dar por libte , fono* Crimine^

fe. & i« ds crimine*

Ccff*

e jpeo



peccacoris.
f/Vfe iUim vitiu

Jungan €pn)ungo,x tW<u,> , M.

U c^m "
i %*líLí i/tíiick- multa <fc-

cúmulo.
t :

. , ™ff*, áaU

£gc,
Ucr> o fe SM?** vitasv^

có^

'i
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Compro , comparar , ¡gmU^ irm •

.
cara altero, 1. ad á¡terum .^^

fq»°,
Adxqm, igualar, aliquen, fibl, J. feni.

^••co, Condono Rermtto, perdonar, tibí crimen.
Abrogo, qmm del todo, ubi rrwgiítocurm lerí, ,3^#V'o «p** tod U ley, o phíkgü
Wcrogo, dr/»,«fo ftlem alkui -

ieg ¡ , £ dp
*

quitar algo de la ley, ó privilegio.
Vaveo, guardarfi^hl ab liarte rV ?»W á,/«$ p,;5 tibí, fibí, jftfc /, ^r cavéíe

ÍJbi pertculam, guardar/e del peligro.
¡meo, -Metno, www, tibí, i. tibí ¿lum, rom*»
g *«grf ^)f : timeo te, 1. timeo mihi ,nbs te,
temo no me hagas mal. Con Timeo, Metuo, fVeieor, quando tememos lo qtie no defeamos

,

«Pieo ne&c. « -

?«Wo /o ?»e defeamos, ti-

^rW¿ dar el paradle,, ,
' tibí afiinitáte, !. de af-

N ¿0> Gerbos de Bar , Volver , acomendar,Pomter Deparar, Aponer, fVofponer pi.MnAo que, en Ac. y ¿ ?W
-M fn D/¿ l

:
' dí*> P conceder ; tibí poteftatem daré fe la.
g*.

,J.
m fugara , Wn: daré verba, engañar'-

«"re poenas , JJr ^ftypft : das id mih¡ VM¿J
•'W /o atribuyes a vicio.

£>erio, Largor, Tribuo, drr, ó^ram Regí,

ímper-



**

*o5

oertio, I. Lmpeiuor, r
uidtiea» "vítate,

EL¿ «ate Atd^W^ Re¿
Tl i- co-

ton. Lego, is, *:?*> V
; ,

r
f,„Aira ex . de. •atnoi.e.

. .
.

Pinera, 1. tfne.o», _
.

,¡

A té pecunianvto*neiai * rW
I

patie rautuor > rw^ r v

¿alguno.
' flBW

.Di VOLVED: ;J .'

r

!

"

ReftfoM, R^o, T.oí^.VcuiqMhonórem.

Refero, <to, o togar, g
fe^ Ke _

urbem: coáfc»^H¿o¿S »•# ^

Solvo Pf
ttuv t. aav« mea iomt, 1. »M»#*



DE ENCOMENDAD
Mando, Cammendo, Coiurouco, eticomendar , tib|

fortunas: mandóte U fuga-, huir.

Trajo, entrega?, íilum CMari; Se m difdpUnam

,

alicujus, Mc&fe difdpulo d& alguno.
vreao, rfíírí'» $wfiAn?*jty tibi pecuulatn: cw*, mi*

iii 1
.
nñhi narrationeni. Dicefe, Credo Beuw» id eft

Deuní eííe,
^

Credo. Dio, id eft, ut verki, íei*

Deum vera dícere. Cmío hi Dcum y id eíK ere-*

dendo,in Deum cendo, ad quern per fidero accedo*
per ípem^ 8c eharitátem pofsideo,* fta Efe Aw.Sé
#£j

"

2>E PROMETER.
Prormttó, Pollíceor, Spondea, prometer, veniain tib!.

Redpio, prometer, mercedetn; tibí; yeábir , mercc%
dem a té: aiiqu^m iti dbmuai. <3cc, fe iiia%iem.
locum ,- irje ¿ algún lugar.

VE -DECLARAR.
Dico, decir, tibí rem, k de- re: en U BihlU,úb\^

1. ad te*

Loquor, h}éUry állquíJ tibí, 1. tecuni. m h Biblia

tibí, h ad 6e.

Declaro, Explico, Aperfcb dechr¿r) mih'iiententiars.

Pemonítro, Qíleiido, Significo* Indico, mojkaK, tibi

Qoníiiiüfrí.

DE ANTEPONER: y T POSPONER,
>\ntepóno, Mt-epMw

f
Poíljpono p pjfcncr 3 . vicam

honóii*'

/



'A.tr'X.Appó.o,» M»tfe
1. ad epiftolam. . aladium holfi

p. Infero, wetefi l"fiS°>
cUnr

' g

in peíl«s« .i . 'J¡L¿ ¿¡[entro » cíbtuH

Uo, fo«f,
nomen al.cm;-W«W ««««»

. inventtetn. 4 \ .-,•»,,,„

fiR Oftero, ofrecer, ubi othcmau

bpp6no"bbí.do, Objedo, p«r g«% ^
&EE

1

ife&i Mando
'^ Uoc^

P-edudo, cerrar, áditum ahcui.

Przlcribo, ¡cnaUr, o manda/, &ra

Pronto, ¿reiw", Pernio, fiwUr, «bi
f
cn%

5tf#. Subjiao, Suppóno fonct ******

S«Wko, fitflfc**>
ílbl venlam P l'° a

-a i

Ix: hvcrécct, mini. „

r , • <¡

Sábuaha,/*^, **&*>**?»" -

a Curia &c. *««*# de I* Corre &e.

Jlpñ Docco, y tos Vfb, fe. f«w * ^
Moneo , Aámoneo, Commcneo, «*$f#

te



i

Docéo, Edoceó, tñfetir, te lítterá*. fidoceo, tu*
cor faber , te de iítteris.

fiágico, Poíco, Repofco, Rogo, feá/V , vos nu-
%&>')'. a vobís* Rogo ut¿ 1. ne &c.

Rogo, Interrogo, preguntar, alíqüem multa > 1. de
miltis*

Celoí sti> encubrir, me fermonerrí, h de fermone.

Ludus ceiétur patrí; ¿o y£p¿ ;»/ p¿dr¿ e/ /«ego.

Ceiío, is, &ey#; hoftem. Eftos Ac. Quid , Id,*

Hoc, y otros j fe jutitatt a muchos Verb. y no

por effo ¡y¡dpi doJ Ac. Quid me volé s? Tereot.

tos Vem de Llenar , Vcftir , Carga* , Z/-

brar,cQ& fus contrarios, y muchos de Privar

fiden Ac. y AbL

DE LLENAR.

írnpíeo, llenar, crutriénaíií aere, 1. de seré, I. arm.

Imbtio, teñir, b empapar , veítem sánguine * áli-

quetn litteris, enfeñarle.

Satio, Saturo hartar, iilum sánguine.

Augeo, aumentar, Cumulo, llenar* Obruo¿ ctí*

brir, illum lapide.

PE VESTIR.
Induo, veftir, Regem. vefte , 1. Regí veílem , !<

Regem veflérri.

Exuo, Nudo, defundar,. Regem vefte,
J VB



D£ CARGAR.

Urfll ***** &®*M W«*t* > *™ metU

&!&££* «»PMi«, ,. fe
tüpatione» „ „ r >$ PUntí

ExpsdU, m, conymr, « fir
»tu, faiiun

DE PRIVAR.

feodo, Defino, **r co« -B^*****

Mato Pemnuo, Coa»** ««£* *****
dium macrote, 1. cun* u.oeroic ,

tea!. Vitan cum marte ¿
morir.

los Vtrh cié tttifi Png'wr, ^''ft'l
t^Abftmr, y Recibir, piden Ac. «Ao,.cu

* 1. *fc y los, <fc í«M9?'«*. *N¡ '

rF

',1
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£>£ PIVIR.
Peto, Efflágíto, Exigo, Contendor fiedi** M
brüm á té.

Poico, Pólbio, f¿mH Deiü^á Dco gratiam.
1 cítalo, ¿c«/£r, te\ impietatis, I. de ¡mpietáte. •

i-xoro, Impetro, alcanzar con ruegos „ civitateni
ab hofte.

Ejppfrjfoj />atóy hanc rem a te: (¡uexarfe , ouxj
fratre de hic re, 1. hanc rem.,

BE PREGUNTAR.
Quero, Scífcítor, preguntar > ncm a. té, 1. ex te:

guarro, procurar, morían alícm".

Percóntor^ preguntar, díiclpiínami a, 1. ex vobís¿
i. vos diieipünam, h vos de diicípiiciná.

VÉ QUITAR.
Alífero, quitar, llbrum hule, i. á, 1. ex,L de fio6
fcflpio, arrebatar, vkzm alicui, l ex, 1. de aiiqao.
ÜDJudico, f»/^ por fenteveia, agrura tibí, i. a te:

hbl libei tátem, quitarfe U libertad.

Amoveo, Averío, Avoco, Reraóveo , apartar*
curara a fe,

Ejicio, echar, Arceo, echar, 6 apartar, holteak
a tnsenlbüs.

Kepéllo, rechinar, 6 ¿w>¿fr, fratrem á fe.

¡Pello, Depélío, Expelió, echar i empujones, íVan|
dpraó/1, a, Lele domó.



til 1

•jB4frfríe. ái^ar,
Tetoartt, paleas a

Mingue, #««g^^ Separo,
JJJJ

P

tntk0,
DE JBSTEtnX* *¿g ,

...

i. i abó, ,„urrmltem ¿ pIovü: compre-

Confine», #^**KE£«
jfoidcr, omnia mente, 1. * méate.

DE líECism.

Conduco.. tomar a *^¿™¡g íalutU

Cólligo, coger, ílactum, ex avbde.

ÍS^íftW^PgfSÍS !- ex tms fe

Difco, ***tt É°»#f a-tc, 1.. ex, *
-



VJRIA CONSTRUC:
Uechio, dpmmfc urbem, i. mte ¡ &

,
ao.ii.o,! cum,llo tíei.e) ,.¡ni.é. ^ ;

uiten, ¡. in urbe. ' '
m

Cómltor, .co^Ar Regen,, K Regí.

vS "Ef
?

,

^e /e ***** 2 ?S2OjXítat, aoat, tocar, o pertenecer
, adí me

Excedo, jp^ urbe: ^ m

Iníiuo, influir n rr-.m-™ 1 t> 'y .

T£i, cJ1f col¿m > W»fiKXJ. ¿Ve, e*

I ¿SÍ ?f«f™y ie-MK -pendé/ánia-.;

Rmmao hacer féer, fefeí^ : ífl^ CÓp-
g» **. **** ^ e¿*ík6 rodelera

¿ve tenuiKixr, íixreditaci.
7

'¡j,c

*



eipondso, .rtfímtier, UtftfW»

gata; #7#^^"f?J ¿,¿,; toltlatn, I. m

Ixútma: .

Stomaclunn w aliqikm, ¡ }

dgmo. n „. . J a] ,ne¡)

Sindico, Wt««. ° $*£"* ' uSmE,. á fervfc

tS3¿ 1. w«M^^áS2ñ í£

Corrió .tornar ^«¿. ^^."^tf

vi te. Fcbris habet me, .-ffflgo $^'V°
»o: trole haoére, cflxr enfermo. t

Verto, WW, terram: frtfll* terga, hw» • ^e

Doco, *»«>,* tyff* vutprem m «can .^



!í4
mar, Tarnam magm

3 parvi &c . Sácere uxorem.
cdfarf& el hombre: nube! e » c^r/e /* ,*„*,, j
:*nuzitmcntc era tamk el hombre, aucis id ñ$B vitio, ^c /o atribuyes a 7>;c¡o t

^
Omito muchas Phrafes, que fe fabtón con el

»fo de los A A. Y aGi obfervara ei EftuJíauce
loque dice el %. Tnítiho.

O»»»/* vó* p||^ |tótofrÍÉ tradíer, ufas,
Scnpt^ue Voítmm fapplémt cutera J f«¿w
Jr^* w/rffe- ^¿«^h; yeY

fote ¿íurfjL

EXPLIG. DE LAS KALENDAS.
Lo i fe ha de fabér la Esquela de los mefe^

£ne*o, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, julio,
Agoíb, Sept. Och Novfemb. Diciembre. En L¿
^fanuM^s, Fcbruarius> Martms, Aonlis y Mx-
ius,fnni!iS) JhIIhs, Anguftus, September, Ocluir,
No-vcmber, Bccembcr.

Lo z fe ha de íaber los días, que tiahe cada
l»es,-porel verfo íigmente.

Treinta días nahe Noviembre,
Abril, Junio, y Septiembre,

Veinte, y ocho trahe el uno,
Y los demás treinta, y uno.

Febrero en el año" Común trabe ifc. días, y
en el í3ifsiei>o, b Biñéífo 29.

^
L03-3. íe hx de íaber, que en todos I s mefes

l^r-Kaleadas, Nonas, -Idus. Las Kaleudas fon i i, i. as

No-



1 1 * . * fnf»ra de Marzo %
i * e v los Idas a 1 3» tuera

-v, *

"*?«£ yOaub te,en quienes ^M
'" a 7 ' Ve, ellas abreviaturas:^^. *f#|»
*W5ÍS

6

-£ae Verbo i^/o, llamar , Por?

^^f¿ Mes llamaban al Pueblo, para

«e eí üia- 1, del ivies
L ^

, los Idus van 9.^. í^»'^ &os :es , c4
|)fc D*qus dividen el Mes en r

El imluiO oía ac . ^ j mes

ce, Á*«I». K**H ^.^¿'o^ne con dicho,

Un día antes de las KaLncUs, in

mi* r»{os v el mes en vjeu. o iu -u,
#mos calos, y

;

r ñ¡AUNon*sfAnu*r<t,\.U*

Uj- anuarias* ^ > ,

Lo prtoio ddjfuc.á? las fcuenaa» Non.

1 A



ito,es contar. Si pafiáron las Kaiend. hafo las No.
na,, i, paliaron las Nona* hafta los Idas, Si palla.

?fa Hrf Idus, nafta hs Kalendas del mes fiS
te,, poniendo &MMtt® de ordenan A bl. Tertio,Prtd

í^,f ,

&c
- y *^¿«> »*** Idus, eá^.regulo de la Prepof. a*w, implica y d mesen Usa o íu a jj. concerrando con Kdtnlxs,Ño.

b*j> Idus.
'

La cuenca es de efte modo; lipalliron las Ka-lend le cuenca harta, las Nonas, /fe añade i . fipallaron las No,as, le cuenta nafta los Ida,, y fe«** /: h pallaron los idus, le cuenta hafta la}fi*¿M»i oel-mes íIguiente, y ie añaden 2; vg.p.c

fon
1

" ü •

de
^

i,iro: tnent0 afsI: áet - k J- ( « q*
J°n las Nonas

I
van |, y r

. que añudo, fon\Qwfó tf »„ /<*»«,„•,/, 1. Ww^Am. a &, Je
fcoe.o: De 6. á i 3 . (en que ion los Idus ) va-,

7..J
r. Que añado, fon H.OtUvA Idus fundir

Lfamtams. A i 4 . de Enero: de i4 . á 31 ( &J
trahe Enero) van 17. y i. que añado, fon ip.
*?fe/*5 fiMró.< &M/ Feimtr/Ó J. Fchrmñu.

Nota, que en el año Bifsiefto cfe'fie 14. d»
I-ebrero hafta » 4. fe reputa, como í¡ el mes ¿¿u
ra .»«» días. Ll día 14. y j 5 . fe dice: ímó^
¿f»iíiAf.í,-f//., y de' aqu¡ 2ño aYs/VyZo, 6 Bifex.n,jma bvjichur, Sexto Ktkudi» Aímli. Y
delde 16. fe ciisnta, como que tiene ip. dias, y
ala ej día kifc de ge&rero $ ¿¡ce; ^/«ró/^/c».



s

'i 17,

„ ÜmVt, perqfta de 2«S, a ¡9- van ¿. y t.

ffilW^ es
'-°- $^ que rfrr'°

eridas &c. como utó Qrfe-^
t .x.;^ i:

Mota, que el año Mjgfo en U^&J *

g.yfi la otra eS i zs.ie dke. S«»«fc /<«<>.

Scc. Ita AÍcozér. .
.... í

íS
a .... » .

M los álS clel me; fe hallan cientos, en -La-

tín, Pa« traducir á Rom, $ en efta forma -Si fc

hlaiaNo»^ , fe cuenta desde el numero nafta las

Mo^.yíe.añade i, iiíe Ub /J«^le c^nta

¿esdé el numero halla los Idus, y fe a3ade i.
(

íé (uila Kalendas, fe cuenta desdé el numero hal-

U Calendas, y fe añaden i.yg. fe haUa efcnto

©narró Ñomí'íímii-, cuento ai»: de 4/ a «.

fiW l,r añado: fon i , « á » ^ío. Se

feria eftrko, o£í<n>o Jd«* $!»»> .cuento aisi. oe

I Í ti vm 7¡ f
uno 3

,que ajiaco ioft 6, es a <?.

de Junio. Se feria efcíto, ^o #%£ i*
lendásÍHUii cuento afstr.de iS á .^o, que trate

Junio, liempréque fe halla eicnta (¿i«#,J?
cuenta es del mes aníeuor : ,vg. Kakvdas jutu,

la cuenta es de Junio: #1»** Angu^
,
U

cuenta es de Julio) van izy y eos que añaüo'ion

14, es a" 14. de Junio. ,. , = ,
_

. Teda ella cuenta fabrán facrimeufe los Lc\e-



1

1 I %

íjaüIcos en los Kalendarios celos Breviarios, Dliir-

nos > Mídales &c. porque éntrente del numere

Cóiiuin ib Imilla otro del me$> en. número Romano,

tomando bdxo ázl mes, Kaleváds, Non. idus (en

el calo que conviniere
)
que eílán de letra: rubra)

o colorada : vg. á 9 cíe Eneros fe hallan eílos nú-

meros V-o ; y abaxo de letra rübrá Hib. qtie qüfe*

je decir: Q¿into Iritis fjmiarii, a 9 de Enero.

Ofro exeaipic: fe.Iviiian eftos números XM-io,
y abaxo Kaletni. en Febrero , que quiere decir:

Décimo, tercio I^alcndas Fcontarii 3 á i o de

Enero. Ocio exemplo: fe halla en Marzo lilh*

¿>> que quiere decir; idibus Mtirtii , a 15. de

Maizo.
:

.

NUM2R. tm, QflDEN QUE SIRVEN AQb%

5 [ IU." —_— _—_ Terna.

uarfótf—!¿ - Quinto.

i ví; £—

.

-'—. tetó.

7 _VÍI. — . Séptimo.

VÍÍL — Oéhvó,
Noria*— Décimo.

- UndeciirA

Duodécimo.

6 -

8.

1 -_

9 . ix._
10 1 X. —-

—

11 Xí. -
12: ;-Xlí. -—

-

1 3 - •„
- XII í. -'- Decimotertió, 1. Jeítio décimo.



..

"id-

18-

19

XIV. 1.

xy... a
XVI,

. XVÍl —

. XVIII. -

,'XÍX,

Décimo quártó, 1.

Décimo quintó, 1,

Décimo fextó, L

Décimo séptimo,)*

— D~eimo ochavo»

- Décimo nono»

DE LOS CHARACTERES DE
.

"NUME-.

ros Romanos.

Luno. V, ctheo. X, diez. L, cincuenta. C,

ciento. D, quinientos. M, mil. SI el fgáffira mg

¿?t£éP al maror, le quita la canudad cpe

^menor vale : vg. IV, 4 - IX, 9, XV,¿o, ¡A

I ~> , vale 500. C I 3 vale mil. | 3 3, va.e

cinco mi. QCÍ 33, vale diez mil. I 33 p,

vale cinquenca mil. CC C i 3 3 3> va^e c¡e¡i

!!$• Í3330> vale quinientos mil., v* V ^~

C I333 £b va^e un cuento.

DEL RÉGIMEN DE LAS PREFOS, Y
fas íigniHcaclos.

'11. Jb (rigen Abl.). M¡ Por ,
denotar^

caula
• ve. Mate i file ebtttcit, por caula del

Sol reípíandece el Mar. ^ffeSI'í"
do la pev& que hace, por pafl.: % ^rtuj-i^

zhm « Píí'ero, la viitud; ft^aaiadadelnii^- 1 ik-



£U fíin

ée éñé Abl. ipudarre en Dat. (Cíe. (Vid.) á
en Ac con Per: vg. OmnU per iptuiñ

fe*

V)z, denotando, niovlai. de donde; Ven to k foro,
vengo de la plaza,. Defgues 5«:

1

jw¿
;

S7cuntní X
Mcge, él

'

fegundo defpues' 3e Ríy. vi c¿?i"^ def-
pues de cenar.

^
Desde: vg. ,yí -^cro , desde ni-

ño: /U incitnikaUs, desde la cuna, o desdeña
infancia, &b inemite ¿cUte , defic que tuyo ufa

de razón.

En favor de. Departe de, Por medió, Por mano:
vg; Awéjlat, eftá de mi parte: l wc tífnfol.

yety te lo pagara por mi mano. Contra ; vg.

Defetidvk fngon, silo es, contra el fío.

En lugar de fó^ coaparando : vg. Dcfcéniit (Pü-
blkárius

) juftificktiís ab tilo, dip es
, p^ ¡lio,

refpecr.b," ó en comparación del Pharifeo. En-
tre los juriíhs íignlf. Jrffpiedtación i vg. A dl-

iwr/o, 7mÍTiediatamentedefpuesdcl divorcio. Ab?
en lugar de ln : Vg. Ab Hurosilymís , á Je-

vüUleH.

thij o fuera de: vg. -4>l* ^¿í re, íin provecho, en

vano, por demás, 3/o» er/r obste, no fera Rie-

ra de propoíito. Signif. oficio, vg. Farnulus, 1,

minijicY ¿Mentís* e\ Copero. A mann, el ama-

iHienfe, o eícnbiente. A fícretis, el Secretario.

•4 Confiuis ,d Cór.fejero. // ratiomlms, elCon-
t.adür; Atovjcfsiotribus> eí Confortar.

Ea

0*-



lili

^ncóm^. Srnivg.A^mus, fin levadura. A«W,
(

Ün juicio. TS!o.ca, que íe ufa de la Piepoi.;
. ^

comenzando el vocablo con . confonante : 'Vgr 4
jMífíáí y, de %.s comenzando con vocal :

vg.

Abiilo: y á veces comenzado con 'i?, L> J> S

pone AL V§yM:$igf, ahhcc, abjoye.

Noca, que quando entre ia PiepoL V el'Abl.

hay dicción, que comienza con vocal > entonces

fe 'pone
'Ak vg, 4& hoflfam fuvóre , y quand®

comienza con con f. fe pone^í; vg.yí $ótr$'Uw*

ABS figmf. lo¡míimo, que A,\. ¿b. ]?%

¿¿'SQtfj? ( Abl.
)

|I|íilf. -5/>if vg. /26/^c "jfife

fin Sal.

^D ( Ac. ) BgSK -A, o Al: Vg. ¿d colfci» ptfgo,

voy al ceno. De: vg. Ad Angelo* dich, de ios

los Angeles.. Según, c Conforme: vg. Ai defido,

ítd /«i; iegttn fe dedos.'En lu^áí. de ?

íf£¿¿

vg. Oüerimm' donnm adomnes, Contra: vg. Ad

ifracl dich. Ad Rom. lo.

PN; Junto, Cerca, vg. 4¿ zaem Biyi Vciri, junto á

la I«leíia de £. Pedro: ad Dtanx, íupple, <eáw,

junto al templo de Duna. Halla: vg. Ad mal-

tam (cnc&am* haíla muy viejo. Delante : \A¿

foyulum dícere, hablar delante del pueblo, o con

éi. Admguem, 1. ad amúfsim ,
períecUl sima-

mente. Oviiies ad nnum periérs
3i
todos perecie-

ron) fin quedar uno.

jídycrsus , 1. Adrcrskm f.'&tv) fe^^Op^tráiV^,



yersus hoftcm* contra el enemigo: en lugar de

jErgAi vg. Adhihenda eft revcrentia advcrsks

Veum>fc ha de tener reflecto a Dios Cic. En*

trente. Según: y Adrerfus , a-> urn, cofa contarla,

'ANTE ( Ac, ) íigniL Anee, Antes, Delante: vg.

Ante Jlegem, delante del Rey. Ante, Adv. An-

tes, Adelante, Primero. Las Prepof. tin caíos

fon Adverbios,

APUT) ( Ac.) fignif. Junto, o Cerca: vg. Apud

forttm, cerca de la piaza. En, Con: vg., Apnd
Petrum prandí, comí con Pedro, o en íu cala:

Apud Virgilium inven les , lo hallaras en Vir-

gilio. Delante: vg. Apud pópulwn dícere A orar

delante del Pueblo. Apud Regem ¿ratiofus > pri-

va con el Rey.

CISyCitra ( Ac.) íigiuf. De efta parte de ací: vg.

Cís Tagum, de eíta parte del rio Tajo. Fuera

de: vg. Citrd Liwám, fuera de Lima. Sin: vg.

C/fr.-í iiQxam* fin culpa. Antes de : vg.. Cúnt

Kak?jda$> antes de las ¡Calendas. Nota> queC/í>

lirve para Montes, y Ríos, y tir*vt> para otias

colas. Cis, el gorgojo. Cís, el Padre de Saúl. C/í>

de CYo, /í, mover, y llamar.

CJBCA (.Ac.
)
%nif. Cerca, o Junto: vg. C/Vc4

fonm x cerca de la .pfoza. Alrededor , Delante >

bobie, Acerca de, En, Contra.

ClRClThR ( Ac. j íigulf. Caíi, o Cerca; vg.C'íVcí-

W McYidicm, cerca del Mediodía; Te junta o>u

rbmpo, número, y lugar* C7/c«



-mi

Al rededor, 6 t***™ "^ r • ClV-

cbn, Ion también iW. f *-"

cu, ó él t,rco, o «¡reo. ,

f ¿^^
X^í ( Abl. tal ve* Ao ¿

n

vieíle. CUwí 0tff»C5. Uauu ^*

niifiliO.
4

«, /Contri* V<*. CoiltU M*
:oNTRA (

Ac.)
b̂$$&3&A** vg.

c^^tAav.^ASr-^
etC0

T
trano, Alrevcs, De

.^J^g.-j, En prefenm :

tal vez fe
?f?°»\*f;. vg . ^¿fe» cor..»» fe

K¡g?f"íáST «3¡* ^v. JjA:

Con: vg. C*w gW* C™^JL. contta el

días veces de nota SíttwWttjj <r y™»f

Campano, Co^yu^ ,. *\m&MFJ«twí íib¡*



§54

**fe*M* Tccurn, #*$ • V^
JW W* V* .laico .qae, Aunque^ Por-

DC
,

C %ü. iíSnIr
- *íor '

anotando SuS : 4 P(í«

»««te de
|

.hijo, De: vg! Dé£gfc #«£$
f8 "«che- Sobre,,

fc ilce.ade: tóe ¿ fob
'

En compon una, veces ,%m£ Pr/Wc/*, vg . jgj

,.iu
v
io otras Dimmuaom vg. nefcrvefa, , dexir

baxo: otras tíaA^ytc, Contrariedad: ve. De/K

3F«ftf, ( Abl
) fignftV De, Defde^Por, Coo 3 Se.

f?>i>: vg. ..eme ex foro, vengo de ía plaza: rf».Wn^xpau-ern^^ á - „,¡ padre , g Tupe de mi
Hre:. eví^ deilte. el Cielo : ex til , d!c ,

.dcide._aquei.dia, ó defpttes de &c. Amcus ex
Mimo, amigo de corazón, c.vpro/í/ió, de «¿en.
t¡>, • Exp^mpjá mhnh, íeguu^ !a M2on .



*4K

2.2 5

umrétiá**»* W «« todos, I*;V.í«iw*M i-go al punto .tatencj
,

&£££> amor: v g. #* *•*g£
«, I-amos affligos de nuethos am.gos. Coa-

1 l%f Víiaiff, Sobre, fuera de, Sm: vg

;5ífCi* (AC. ) figón, >
j (j(

P, fin culpa. Exceptuando, tea de, o Sa.

cando &c«
. -

{f , j i :u i*A
r„ ( Ac. b Abl. regún varias iigt ¡f. ve JUb.lV.)

, f A ó Al- va. /» eoüe^ pago, voy al ceno.

S 8 Dto: vg./»«, delante den, o

tenLo tu. iWi. Para, Para con,V

fe

P-

;„ p
«A* ,

piadoío para con .a

J*»J¿f
°"

. ve. IK«¡W /« ^cm»^ como el a.co.

1>Je urab Ac, quando lignít. »**<«> ^"«f:
lide taran rvv

*
' °„ níhevem revcftens,

xa, 6 Cmtvetfion- vg. J» FrTv -r t» TV
^convertirá en polvO : y quando llgn*. Pof>Qc-

, 4Í Según, DefPue,Con^^*g£
Ims, Póteos, y otro, le baUa con Ac. i«cíu

* /» ***
J "gSgíi dicen en Ac.

Admirarle, eí>evar, y olios atéteos

ton í», y Verbos de movw. vg. í* *<tm>"

tilem Li, adiüttcft : r» #M» >e» re enerar :

/„ ^tmS^-e , ofi-ecerle al entendimiento.

sTgnif. Sobre: vg. Servios finffit* B»col«*,

Ü



en Ac. Hablando del mMtio Autor : VirglHiü
jcnpfu h Bucolkis, en Abl. Tai ve* conmo-
vim, en Abl. vg. Venir infinita Cic.

Viát Abl. {lenificando En : vg. /« ¿wó,'eii él
vientre: In h-gml6 libros, en leer los libios.
Entre: vg. BenedicU tu ¡n miúkribus > entre
las .mageres. Dentro: vg. Pams in diebm^
dentro de pocos dws. En lugar dei Gerundio en
tf»do4 o enao : vg. ^ ¡n mm > cñoy tetnfen-
gü. 1 or

:
vg. StmMí^tus in mí } por mí.

Lúea 7. Con: vg. ¿?.fg« eo* fe WrgáM
Uelpues de: vg. /« Sló ¿/e. Mattb. 13'.

En co «poficion algunas veces %níf. Negación vg,
Inlodus

, no coció» En lugar de hnus : vg.
/tó/í/í, ,\ e . intus musy nacido adentro. Sin:
vg. /» /*ftf weó, fin mi orden. Es Infenjiva, cu
lugar ¿e Valáe; vg. Infraüus, muv quebrantado*
*& fc/Y¿ I. /«oí, la vena muy delgada.

Infr* (Ac,) íignif. Debaxo de: vg. 7*/r¿ Un~
gium

x debaxo de la lengua. Defpues de: yg.
/*><* ^e/^r,fentaíe defpues de mi. Injrk (Adv.)
VgilvjiA áicam, lo diré deanes.

l«tf<r (Ac.) figrjif, Entre: vg. /»*«.. Mes, entre
las ovejas. En, Dentro, En medio : vg. ínter
suputes turpes extinclus eft, mimo en medio
de fus vicios. Mas de, coa fuperlatívos : vg. i//-
íer tfége* opiilenüfs¡mus> el mas rico de los Re-
yes: ínter cxtutndiwt, ai tiempo de cenar-

jf»fr.í

JP^**



ü7

)(/Afl fantf. Deatro, Adentro, de lugar, *

r f- A* ** **• d= S2R&
*< f \ñ.) Por denf.o: vg. 8* »«*«?**

vat. entra. % rV/*i¿« v^. fn-xt*.

fegun las leyes. Conv», comparto .
vg. **«

uxw fu*» '« JK* labe"X3 ,-

•

»**, XtMfl* imperat. aceicaít. _ _ £

0& Ac)^> -^ * Para A*AU-Alrc-

dedor, Delance .
*yi y

los oíos.
f^m* whwto ia muerte dfcU*t? ce w»

Con. Norub. negativos lignito* *
*g-.v

b U*n r Ahí > fiecáC Delante:^fr.FMdm t^i.

i 3 /<W», habla delante dei i.Uyno > *

( AcW.) %* Publicante ^í¿¿ j;

do- 11 d- Prffc ^ la
?
a^ - * r

del arámkf d P:
c:u



Jta (Ac) %mf. Por g vg, P$ ¡ft^ ff
„

por-largo tiempo. A veces De, Por, cieno
wndo la peif, qm hace en ^ otras, el me
dio por .quien fe hace alguna cofa • yo ¿fr
!#*« pmpQzmm fmm^émit^ porm
^Q ae ia caballería, lamo. í/gmf; Entíe, So
Iwfc Delante, Con, En, Según, Sirve pata ju,
,ai

;
W*iM f rogar, .fin lugar del Gerundio en

jftrfg o aidQi vg. PeK ; c»w, jugando.
i-n conipof. unas veces íignif. Jfwfo, o AcA1y x

vg. iVr/^ leer haíla el fe? otras JM^o^*-
fH*í»: vg. Pcretofhs, muy docto ; PÍrbonus% majr
ouenc: ceras #<$&&; Vg. P(!rjHWj fin fee.*W (Ac.) %,if; Detras, Deípues: vg. P*»,**
*¥WS ven detrás de mi. Pone

( Adv.)%mf. De.
tras: vg. Pomfiba co^r, detrás viene la mu*

f ger. i Pfc, imperat. pon tu,W (Ac.) íígnií: beípaes, Dentro; vg, P*„CM
pojtáies;, dentro de pocos días. p©/| (Adv

j
íignif, Defpues: vg, ¿Qirgé fo/? r¿**«* mucho
tiempo defpues.

P*** (Abl,) figíáf. Efeteitcíi; calvez ié pone abíb-
i»tamen te: vg. J p* feriar, vé delance, yo te íe.
.gaire, Pr* Q:adis t delante de los ojos o a la
víftg. Por, denotando cauía : ve. Pr.it ¡ludio por
caufa del eftóio. De: vg. Pr* iVa,./?,^ /¿rj,
?&% prx metn e'ioqiti mn fóterat, de enojo, de
iíanto &c. no podía hablar. Fuera de: v<*. Wa?

jé



m as que a toóos ,untos: *kx «fc* ^P /

Pn u Srnuxi el Comparativo*

r „«« veces fe* Amd¿ciw> f*9fM*

ve. VrxytdeQ? veer anto. otias •>*-!«

& ,str^« Aumento, o -t**. i-jí • > s>*

lePun
lo que: P« ffr#tgfc£*J¡

»
^

L tiene en nada comparados con el.

los nenien «*•

Cerca, lunto , Fuera = rg-

pMfcr «*f»»,ioe» de.a
V .

*

p-centuan-
),, -i-l-mte de los otos, t-ACepiu.in.

do, Fuera de: vg.J™ f

r

pMtfr mdnm t

fobre manera, bin, con ac. y r
_

Pro (Ab.) irgní. D-lant H^ ^
lante de los muros. P«ft <%*JW9

Pm*h»ÓW (
por caula del amor. Ln ta\o,. vt,.

Pro *fro/4 ft*h¿t A, olio, AP„ o £
^ t rJ-, Fn- ve. Pro tribunal!, en el '».'
<Je l roya. tn. vg.

„.rlMv0 , j'fo Perro,

nal. Por, uno en iugar de otro,vg. ir
;

, en lugar de,Eed,o. Sobre, De. vg. Prom^

fi



I
hit i. Ad Cor. i?.. Corno, Segtm:v$. Pro Pk
tcms jaitcnñi, fcgim lo íknte Plato». Pro re
ir-gun el negocio. Pra digmnte 3 fegan merece

Pro IProh
{
Interjcc.

) EgitifL 0,le junta a Nora
Ac. jr Voc. vg. PrójFüptw | Q Júpiter fP^S

^ Ac. v Abl.) fignlf. Lejos, vg. IW**
w, lejos oe las murallas. Proa*/ átéw, fn du-

,

da: tal vez figraf. De cerca. JPw»/, fe juotacon
rf> h ab: vg. Proc»/ « te> lejos de t¿.

«wcirf JMv, ) vg. £/? foé&M ¡psi rc} no eftá en eí
negocio. &kW ¿ i/ffer/i, niiy^ de letras,
o fin letras.

Frope (Ac.
) figníf. Ceica, o Junto: vg. ^

• ?«e Mítár, vive junto á mí. Prope ( Aáv. } fonih
lo mJfmo ; vg. Trepe

eft, cetca eflá.
Frcptcr

( Ac. ) 6&¡í. Por , denotando mfc vg,
Pmpter me, por cania mu. Propter ( ¿Ufa

J%u?£ Joiito: vg. Propter fldtmm x janeo ¿"la
eílatua,

$M%tó fAc.) tigm §tgm& Conforme:- vg.
5^c/¿^ ¡cgtm, fe^fti la ley. Detrás: ^ Se*
€undum *fcrf$ detrás cíe la oreja. Deípaes; v*»
Secuváhm Deum te coló, defpues de Dios te ref-
peto, feri favor de: vg. Semndum cátytem ju-.

ucwre, fentenciar en favor de alguno: Secnndkm
( Adv.

} %n i£ Otra vez, vg. Sccundkmndmt,
volvió oera vé?.

¿Vn/x
( Ac. ) íig .i£ Cerca, o Junto: vg. Sccus
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i?t

xo: vg. S»f» ,.'«;
fl

. . a k>s Rea-

Cerca, b Juato! <fr
s

f
* fcg£ ' . S yb l«*rf»

le S.. Poco antes> Cerca, o M»- V
y $¿

fcc* cié acaece, De pues ,.o í » vJL
$,» W^ vuela tras el^{^ ^ Por.

k, delante de 1******* sA&úlft

^o.SróJo^.al fc^fggffR poco aceda.

f^'fV^ 3 el Lib. IV.) fen*^
S»6ícr. I

Ac. o #Pl? ve
? ^eba.4 de las telas

5^ ( Ac o Abl. ve e. ^ ^
Í
Lir

:

sSeT Ac «<ie:5 S,fe, ** re,

dra. De, bobie, o €*
j .

r

árerca ce cito. *-*» |aortl ~
, f:

rv _ TCT.

5«p^ Cuntmr entie la cena. ¡pr# j i

eran mas de mil. _ cA ca



T
había mas de mil Efquadrones. Entre él num
menor, y mayor equivale á Et: vg. Vigimi fu
pra cenium, dentó, y veinte. Siguifi Muy: Ve
¿»/>ni j%?M # es muy - jofto. %m *fa¿, ifi

|p* ¿tkWn &c¿ Tobre, b mas que las fuerza
&c. $^¿ mírncmm, íln numero»

Siiprt
( Adv.Jíignif. Arúba, Antes: vg. Utfi$pA

dtxi, como dixe -arriba. Nota, que SuperJ^nú,
Sobre, tocando alguna cofaj y £wj?ra,iWir\ Sobre,
fin tocarla. £i Ñehn'f.

Tenh ( fe junta con Abi, de %. y Gen, de ottir.

yíiempre fd poípone) BgtAft Haíta: vg, C/p/fg
$¡*fe haíla la cabeza. Ocnlorum tcnus , haíla los
ojos. Pin. dixo, Ingmnibus tenlís.Tenus, ow,
h ús> el lazo.

Tr^j
( Ac.) íígnif. De la otra pátteí vg, Trans

Jordlncm, de Ja otra parte del Jordán*
Versas* L Vmhm (Ac. comunmente fe pofpone)

íignif Hacía; vg. to¿w Vfftjj, -hacia Roma.
Verfus, a, «///, cofa vuelta, o varrida: y F¿W¿í

*

ti¿, el Verfj, y el eípacio de cíen pies de anl
ÍBd; y largó,

ÜÍtrU (Ac. ) íigníf. De U otra parte de allá í vg*
Ultra

' flumcft, a¿ la otra parte del rio* Fuera
de: vg. Ultu hoc, fuera de effóí &frié ( Adv. 1

fignif. Fuera de eílo: vg. N'd ultr:\ reqairatis
,

nada ínas preguntéis. C¡s} Cftrj, es de la parte-,

de aca
3
fu contrario Vis ( Oüm ) tf/rr¿, es de Ja



II

fi*

"? '*
<U*r eftvkiola parttan oratioms compo-

ikio: M JJídffl' bonus, pro t>oi¿,Jt"

u- R a« pft dcíió bar bai a, aut Launa,

pro peo, Batbaw rtt oiu

vitiofa samen Icnpto ,
aitc F°"" p ¿ .

je, proW* &*¡&2 {2J $,#*

iqaeza &g*

L nAraetus, S,ena Sí tempm &c. pío a».s po'

£ ; vg. O^eí ¡««dafí fort««^ »ii , ff
'*»

1
Zeuma C% cum w, «¡hoü w

¿ Mórunó afásiítur, »«>«wntó eódeffl §*»*;™£
e proMmo ab

£

,

r
. ^jwrfpnffl

UKi;o¿.-« cateas acsi^

.

s ^y^



u

libido, timaran audacia, rationem amcntia
J 3d efl

T>icn audacia , inch ¿mentía,

Jjllepfis eft, eüm id, qaod in oratlóne ¿t
tU, e -próximo átámkür i mutátó tamen genere
numero, aut áliquo ex caeteris accidentibus • vg
lile nmarc, eg¡¡ ñfucimi, id eft, Hit iimór
corruit, ego riju carrui. Fie etiam S^íáfe ém
rano habecur pótiás iensfis, Wfifa Vevbórum i v*
Ubt eft tlte ]ieks,<¡ui decid efí, Ule fceleritus

Prolepfis eft \ cum áiiqiía didHo totum if^ifr
caris prapcéfsit , qiix iUrfus in -pártlbus intdíígftur ;

Vg. Diio Reges.Romam auxenwt, Homulus bello*
Numa pace: Reges, id eft RÚmuhs Rex i NtL
tna Rex.

^Arclutfmuíeft fetúffa contadío , non con-
tornas Latirnos rcgnüs, hoaie *amen niínimé uí¡,
tata: vg Ahfente nobis, pro mi abfente.

Hellenifaus, (bu Grxctfmus eft co*fti ücliU
JjBar: lepes iermonis GraJci i non LatinI íervat: v<*

«** ¡cribas, & legas aliqüMeorum, quorum cm*
jueyífti , pro quibus : Confiefco eniuv Dat«
jungitur. /;

í!
•

; ífyferbamcñ didionum tranípoficío i vg. J»
mmwvisaí® ejfé partes, pro/;/ duas partes,

Amftrophe efi ordo prarpóíterus : v*. Mecu¡%
&c. Quicum loquen* ? pro cum mésctímqnu

Pleomfmus eft figura, per quam vox álicma
Cít Juperfka> add¡£ famsn Einrfiafin, íít notar IX*

Í£atH



-W

,6, & Qttliogciplua.

NOTAS.
Nota i. Los Latinos Imitando i tes Ático»,

acen5 Voc. *&. al Non, enJ^^g*
,/Lgtó mc»S . Vivg. P¿p.|c?«« .

In.^«.Luo

•nfeñi el P. M. Alvatez Llb. 1. Kí-fí*
•nfen

Tamb: dice, Aue los Antiguos acababan e G n

le losNomb. Latbcsde la ;,
ded,, en - WJ

*"<«>!•
.f/

,l4í

¿ „„_ el p m. X'unenez dice

|r Gen. Gciego. Acababan e1 Nom de lo, v,n

;
gos en « vg. &** 1. E«*, ^/*%Ml
&}/*- V los otro; cafos 3

como M^,* .»«
* • • j: ^ f^- v DíídWfS #uí* ? Liy. poique
ammts, dice Me, y -M^y^ /** » .

dedln. acab. en L í. « *é*^ vt'^t-
y el Dat, en « yg. Ukm, 1. *0£ &¿g7

^ A SÍ , S fe, j&fó tójSft^^ dieron Gen. ¡¡ %fc *>
p^dSubfi..~%



T
vg. Alfa pecudíí. Cíe. kNeutcr, dieron el G*n
Fmriusyl. Ncntríiy cite es muy ufado éntrelo
dramáticos: Nentms, 1, tfí&fc* ^ Ufarój
rf*mHÚK> de ellos Gen. jifo 3F& 5*V, en Ju^ai
de jfcte, Tw/, S»/,

&

Acababan el Ac.de plur, ai eis , a* rio*
Nomo, que hacen ei G<:n, de plm% én ium: vi
Aífji

, JWff#; que otros acabañen /í: PrWferfrl
V*tom*> píotóttf. Sajuíh Fonhfortuna ¿djuvat, pro
jftWí, ierent. Tw^proTVaXlc,. Y<^/¿, proq*r/V,

ti Abl, en e> acab. en ¿Y vg. jfotf, Ke/Fm"á
P^f/^w^proZw^Fc/p^ &c. El Noto, yVoc.de los 15. Nomb. Acerve, fon femejantes,
como advierte el P. Alyarez: O Acer,Aw¡s.

3 8t Acre.
Nota a. Vñus, ¿, imíÍüq Hexaptóeo ( ahora

l entaptóto
) efto es de feis termin. en los 6*. c^

ios, como íe vé en ei Hymnp. cl#S*. M^tina, en
el Brev. Rom, á 30. de Enero; I>cus Un** 8c
Trine.

Nota 3. Los Recítivos fon: ftftCff», r¿//7,

Jéh porque le dan á ftij relativos: $gtór«f , O*,

habitan res, w eb
Nom.b. Pofi; es el que fignif.cofa poífcda *

o qne pertenece á alguno.: Vs, j&jitó ftcrgfajj; 3í/í;%

íp Pompejam. Nomb,. Patrio es, el °que íigníft
Patria: vg. Ronúms. Nomb. Gentil , es el que
ÍjgpJf. Gente, 6 Nación; vg. Gncus.

Nota



xj ,n a \ os Tiemoós de Síií» >
* s

> íu¡ }

J
Q

[Sota 4» »'os * lcul r r - v £o«*

:o-.pp. abora Djc &=•
nVíi, ^¿tünw» &c

Nota 6-, ***** *f
lgg *g*

e„ero,}L fot, de infin. que ^^¿^¿fc»»,

r
Hola 7. ¿«áíá*»* y 05WS. # w 4.

Jup. (e baUalm-bas veces.^H^/ot
áífe,>^ W'i^'ffiT S efe

IT4MM ¿« «^úhM ^mmhm diap *J*

^NÍU-EntosPartícenfecieU^r

? >-* ja.,; j- vshns vevutidts ¡cntLii** ^
ir&r. Ck. ííS^^^^'i^JiSíSy'fc

en Les Superht U *, « ^|- _ o j¿

UwZ, pro fcb^-* >
N»W * F° í íííWí

^o.
Aacitkfis,



Nota 9. Los Verbales en Mfrfigná Mfsiot*
exceptejrawW/,,y Affabtlis^ s^Favoribitis]
Venerabais, y Penetrabais, acc. v paíl*.

Nota 10. Con Verb. átreprehender
y fe pon- la

cofa enAc. vla.perf. en Gen. vg. Reprehendo al™no de ÍjOXO : increpo igtáyiam púeri. Uiamos de
Mcus.Tuus &c. qnando en ia orac. hay á mi, á-
R 3cc. vg. Te reprehendo la fíoxedad: íW^a tuam
ignwtam, no ignwum tul.

,

Nota 11. Algtinos adj. fe fubílantivan en la
roalc. y tem, termín. vg. Petras efi amleus Patris,& María cft yiána nutrís i adjetivados ;. ambas
patn, y1ciña mam.

Noca ii. Es vulgar entre los Poetas > po-
ner Dat, en lugar de Ac. con ad, o Abl. con ¿, 1. *?>:
vg. Clamor it Cwlo, pro ad eoelitm. Ómnibus itm
adaurmn,pro ab ómnibus. Vix audior ulli. Ovid.
Notantur mihl figna Cic.

^
^Nota i*. En ios Verb. neut. Vívitu^Itur,

Cumtur, Servitum efl &c. fe entiende Abl. con
<% 1. w vg. iV/fc/I #j{ i. #/e infervltitm. Ck.

Nota 14. El Compara!., por reí. fin<Jgí%
pide Abl. vg. JV ate mihi>/fj ; : Chive (n.tgis

„

"trg* .¿En. 5. v. 714. Q¿'¿¿ magis duyum (ax6?
Q¿Hd rtwllius unB ; Ovid. id eít spf* ^14, pwfaxó.

Nota 15. Con Veto, Trohíbcc, Cago, y Adi-
&o>vkh íeg, crac, á Infin. vg, £<?.* pwegrbwm
'mat h muntifr afcmkre* Cíe,

No.



«m

mái \6. El Sup. en m, k junta tamb. con

D„íf. movim. implícito i va Caso con migo fu M

Nota .7. Los Vab. neut. admiten mucha,

eces Abl. deV^ue lo, Poetas *¡*gg«

Nota 18. Enfeña el P. M. Alva.es. qos

L, Ion Vevb. ^^S'&íf'típS ,

W, müfh y-tó» q«et.enmen el wet voz

algunos Veib. neut. iignu. paísiom comoJ«
fcftfa Lfey r¿l#« 7 ottos ni acaon, ni pah.

como Sedea, Jáceo. "**i
l

* o. ot .

Nota 19. Dke eV M. Cejudo, que efe Pnu-

íe-h cutvtftendo Mmhus ctftivi&tm Sion,j«*

é ft««/&c.nofehade imitar; conlorme a las teg.

afá- Coártente T)ómM>L ¡em am*rtent Vo-.

mms. Tamb. dice, que en la Phraíe de Hauto:

ptíero oprnejí cibm, le entiende dm, WJ*"i.

N-'ta ¿o. Dice el Bcocenfe, que -tooo Ac,

o es el fapuello de Infin. b regido de 'Verbo acl;

6 de fu Pártic. b de Prepof. folo • efto^ t'tltnno le

veñtica en ella orac. Nos ixémut A ¡x^ienUx

mr.es v'us : luego en Düffo &c. el feg. Ac. lo

use Ptepof. tácita: aurscuá ta] «Z, gor |a$ fepo.

\ *
- ""

nc



•

?.4$

ne en Hóm. ^VÍrtus m míh¿ cetétut i *U
y Mareid ¿lxo : toU trJ¿h¿ ¿0Ymimh

w
"

zü. dormía tom* hyemem, Ac* regido de iitSh
per, por el Adv> Q¿andiu.

Nota 1 1
. Eíiando ei ndj, en la neut. tétftiim

precediGíido TimíL de díváíó género, & entienda
tet&tífÑHi (° £m) que és lo mifmo , que i?o

:

vg. &«$&& *tas pana fikre,eño es, fueron cc«
fas iguales. /aÉ7/i»

Nota ¿i, En^ y fe*f que piden Dat*
»& Heí.,.J* V¿ mihi, h:>y Eiypíis

^ porque frita
f/2,

y

¿. oví J^fe^ como dice el Biocenfe > ¿fio es
m:anm cfiy h erít miht. ,

>j

_

Nota.- 2 j, Éftpg
" artículos : o rf, o ¿*; o ^

fe Li5¿ Ion terceras perC y o, foiojeftg es, ünf/&c ¿

es 2. peif. con quien hablamos:, y aislen eíla orac.
h;C¡ que -ama Ut ..virtud, fe dice de eíle modo : ¿
4^f#g i, hanmtem Ttrtütm. Reí* o /71c, U/W4

2«i amat yirtótem: porque O, Hcu} y Proh, piden
,Voc. quando hablamos con alguna peri". y Nom,
o Ac. qiiando no .haotamos con eüa.

Nota .14, vtf/7/e , indeciio. y Mlllia , hrti

piden Gen, de plur. vg. Mataron mil Sfpldados:

milk militiwi occxjm cjl: adjetivado: milic milites
' occl/íftm. Quando JM/7/e, íe halla con Gen. es

ílihft: ncut. un millir : y ion otro eaío> es adj.

com\ de tres. Gon MtllCj ufamos de Adv. -cardina-

les^ Bis* Tcr.Sic* yson MyW,t? de números car*

cía.



& tiene efta conftruc. lo q« *<*c, eo Gen.* te

Abl.e7e: y Jando acaban en í,fon Non*, vg,

Excdlenú T/Wútf.í« í-/^ —

^

Nota »8. De fto, dice el Atte»que«io

mizque a Ve,bo iubft y que4«
JJ

$£;. leí ei Edicto, deMfM^gLu^ *««ta fedíce: :H*ffl * fe, íe d.cc, Hoc

'

con k 1 4b. De Ex«io,y imw* vmyw*>

*¿Stite&< & 4^e no los ha1^
Sfcufr perf. agente. Lo müotó^« otro*hfcm

Hm tí» Sobre la og, £*fc |Q*5««,/*



ge «e Nonrb. fohft el que conviene: vsr ImocLZ

de ¡Sí^-^
,

d&! PanIc!^ e» *» S

N£t C

°f7 ?^ «?*" los orones.

Ahí 2 P 7
°d0S l0s Veriv MW tenerAW. con Prepoi vg, Mare * Jhl/coHúcei. 1Abl, con ,,!. ..tf¡ del Verbo pk noliemprees

perf. que hace: vg. Tcti* mmttLb Mu telóte

«jue es ralíoé '

.?

Nota 'j,. Nofiempre el Dar. én 'pair.de.
«ota la perí. que hace: vg. Dcus colhur nñbt, esUtu de adquif. como en ací. Coló Deitm mihh
üioveshopraoo para m¡ provecho, ü honro á Dios
para; mi provecho*

i: ^ J 5#
-

£í
.

Abl
* <3ue impropriamente fe«Wj

>
abfolato, le rige de una de eftas PrepoT. fe

*b,fk>,c<m Stc tirita, la que conviene á la' orac.

*S«2'

° ^ id eft>
- W^ íive

f**1

,,
Nota j 4,.El míi,,. Efe &c. fegun regla dé

con
l

Katmós , pide un AcV.tácitó, 6 expréflb antes,

les, ¿Iftopues: vg. C<^/ ^ rfememet» ,id eü,

me



iP |fc«*«% i
mas ufando * ggfgg 1

1 : C«*g J^Jv otto eafe que no pide

lt3n muchas w» o . ^ pro

m hika: de.q"'
^ne^, refiriendo el Mffc,

mforme a;los tog^jggS3¿M
' N0

7"'V ^. Pito * -y JEffl^í te, pcd»,

ñauado, ¿«bhc
eíp.ontaneidad ,

Ett Hevao dice v^lencu: dgJgSjffi
tas KíW llevar »» Garro, N..ve Qv<; ^ ü j

*

conoíer a^lo yacenoc-ído, fog^o, conocer a fe

de otro,,.afcotó.;* ***¡^jKtfgj
„ Henificar los calos, a que & 1•**£ *

) ,

fos Ldos fe torreón et *«*>> * fe.^^ por

evitar probidad en la Copia,- _ ¿
*

Nota 3*. Cof#, v- St^pO,Conflagre

Iwuatvetin 4*»R?«e -pcn.y «
a Ki e*AD»,

Gen. w; SMKts. lima- y* *£•
^ ^,- .

Ac. de ftdjfc Pat, de coa: ^ » f'^C

|£
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44

TrU0r J.éWo, y- Utor, con Ac. Imbu» , sit¿

?
-hl Ahí. de Delettor, y obkÚor, es de perf

i«e hace, pw tó. rWeft *.. Z>#>* , pí)r Valer;- óTener cabida, Ac; con Apud. vg. Vals pUñmumtfuiPmonm. En V¡* e Ed™ * JH *

fí«*^ entiende /«w?, y afsi efi J*
iugares Lito r.ahe el Mero Cejudo.'Mm }7. Se delcuvdó el Autor del Ar.m en el exemplo del Crem. en ^deplur. porquepone Sermmwn, .como he vlfto en .los Arte, anti-
gnos, y lo advierte Cejudo pas . mihi iSS. ahora^omj^m. En la, Ultimas faltaron, y harta*.
Jfenjas PrepofLE, DelT hef,!»««, ¿ cra-

Í°r t,
,3

'
d P

*
Alvarez> y todos

- L« Prepof.
**, £, De, Afecte eftan inclaidas en la reg. gen,
£r*poJttiVtt alus &c.

s s

'",'•'

f
a 0& D"° es breve, fegu„ Nebrija.Ser.

*ft el P. Ahvy Cerda . y /fe halla latga e,
fe^Kia beneficio, como diré el P. Al*, y fe vé
en el Veifo de V¡rg.:,que c¡ta d p# Rodlw
y el de Marcial. «^ '

atoe duas tibí Daplmi, duoque altaría Vhtho:
V*l fimulacra dm forjan dito dona fuere.

nt.
10"

' Y Ambe deI §en' **¡ u<"> V.
:

"
• '•' &

" • • •
•

' > . .

.'

RE*



BOLAS DE CONSTRUIR f O TRADU-

dftó Idioma Latino «1 Hípinc. .

; Se leerlel T,tulo> defpues bafta el punto

f , , fe leerly conüruira <nae. porreo» ,

final, y
fe

.

ke"» y
j comaj donde hubiere prun.

de o;dmano hatta la con.,

,cb# -V% • * L»r Aí'ttm Veto ¿*c. luccr*
3« ft-r o Conjunciones ¿iuwm,

. . v
•

.
quienes conciertan rwi ve

,• C(W ei
el Verbo, que el Nom. )

-.Hugte^
Verbo, con qmen «^J&gg p

Adv. calificante : vg. Oato, **««» ^ .

tamb. confine pnmero, que el Verbo, r um

mámente el^^^«SSS
pide el Verbo: »g,S«-

«fff "2¡52JffjS
>• «*?&& Rata vez el Verbo efla g^gjg'

de aflt. fuele empezatfe la confttuc pot el /ve. j

B^^r^S^^c^deVerbovde



M '

[

I

S n ,
^' r

!-
e<JU,Vale á ^«. fí-feraanafió

£ P
„r •

^^ P" 1 "'

' fut
- Lo *&» coni* qtros imperat. y Jas demás w v„ ^

n.üia oyns Miifa.
"*

•• Iteyan a I^ ie pede eonArulr el Verbo ent?
;

<uc. yg. Cw» memtc, como te amo,
kSf1 ^f tf^ k C0riftíu^ tanib

- F* el
jvet,*nperf. de Wíc. por la i,g. Enálage : vg
Ornees kmhrefirtúms meas, elfo eSj £¿&¿

Keg. í. S» la orac. eaübíere en paíi: en ella le
onflru.ro, o en ach que es lo mejor , 6 añadiendo

• i Ga/relK de «*, la panícula fe: vg. ^hwí «fc.
>?»«*«« el mUro ferá deflruido, deferirá» -ct mu-nv o- el muro fe ,defhuirá. „íMolv foy. amado* ómeaman. Nontimebeñs m¡¡ñ, j. A -^

j lwt3, K.
mere: adviniendo, que eí Verbo puede íh Depo-
nente, que folo tiene Cafleil.$emq¡«*¿ i»/»

-

.
- íw':

.

o Común, que tiene Cafleli.. de aíí. f patf
vg. Honor oitcmm, amoneíto ai «¡ño; Hoitori
/"'«•o, foy amoneflado por- el niño. , J

Reg. 7, Sikbjeje ea la orac. Verbo, y Ac.bDatr
ím



.Jt *n% tetó efe énterateife de

10 a°S^
e:

If^ í«1« ol Soldado, C,ue

E£t'^inÍ^enáe«ie en la ieg. crac.

mY™;<*f^LÚm*M«™**r °
lc,n,

° ••

? g« SSlV«í m *>) regularmente, em-

P**8" gff $3
YS: t ene el Caífei!.

EJicy Ayid.. v ^ eaavieree„

m®%m yo milmo, tu m.too &•
_

ft J***W*wjj'^Jen' h cea relacen.

¿e ai antecedente , de quien l ace"
, _ ¿

. 1 VirZilws drmhut compufmt ,
ukmquc m

rá con el Ac. o Abl. vg. ím*.

i

1



poJ,onejPor la figura Aniftrophe, en lo, Ablé
tgo, Tu, Sut, y tal vez, en el de Q«¡ ¿ ¿Mecum, Tecum, Stcnm-, Quocum, Q*L¿ , *J
Q»«w /oj»er«< .cooquiaihablaT»

*"

Reg. 1 4 S¡ en la o.ac. hubiere muchos Verb.pri.
mero le conftrujre el p.iácipal : vg. quid, ¡m
Preceptor farc c»p¡o, primero d- StóT, que c

Reg. 15. Primero fe eonftruye la dicción, quería,
o pide el cafo, que el cafo regido: ' vg.Amu,D¿¿
Utile.mhs. Pro bono fxcts, prim. el A»,.,^
£*»«, pna!. pr,7e, qne «£>, pi ¡m . Pro.mi bo.
«o, y p ; ,m . bono, que fwcú :

- excepto en los
interrogativos, y relativos: vg. Utrum horum ma.
vts ? qjM» pró 1 pi¡m> el Utrum> dwfc
*w, y prim. el Q»cw , que el aums.

Reg. lo. En el Rom, de Infin. Fim. le conítruye
el Verbo determinante, que laorac. de Iofin.Lo
relimo 4i hubiere orac. llana con Inh'n. vg. Vire
Ornar»

, crde , diem tibí diluxijfe fuprémum.
Cree, que rada ora es el ultimo de tu vida.-piim,
á crede. Avive te non pojjum, no puedo oírte,

^
prim. el non /*>/««, qué el audire,

Reg. 17. Si hubiere Cttm, Adv. accehtuado (que la
Prepof. no tiene acc.) y el Verbo en lubj.legun
Jos tiempos, que correfponden * los Roen deAman4
do, y Habiendo, fon ellos Rom. vg. Cum lige-
nmtitttras, leyendo ro la carto; cpnd .Verbo en



%4$

.-ff - Romance de Siendo: $g. Cum bjfetiderc

W, ueiuu
partícula gutiB

do yo ledo la catta. w c» u k

ef Ts Si el Verbo trahe un «^ Wg

.

? otrodeipues, como *.***> fe«mL ft, El'ád», <í ** y los \erb. uej.Una

car &c. fe coottruye un Moai. ante,
, y ot,o

*/*• „ ^,'íf/» ¿leen, ciue Salomón tuc muy
ttfstmum jMijje >

ükcu, 4^

(que el de Q¡«, #,* "° ««*^ ***
1? ~ ^^ Vi)* v Por mibcré

Re^1 Lte^arénthdis ,
que es e rt ena

Irma crede mih¡) fe conloe lelo lo que

STiLo de él: y por lo regular, no pnmero,

Cofa real e, (créeme) .favorecer a los U,lu«.

Re» 11. Guando en la orac, hubiere Hic,.H*e>
RU icnlBc, ,, ^ entonce, 4 M% í? |*gj



1 50

con el fabO. mas cercano; y él Ule cen el ma
remoto : vg.

£f latro, 6c edutus praclngitur erfe vi\ttór-
y

lile fed Jfifidiiis i hic jibi prUt Wflr&sOv\éi
No íolo el ladión3 íino tamb. ei cautelofo

caminante caigan efpada
j pero aquel la lleva pa«

ra eíléchanzas; f eíle para íii detenía. Donde
ei lile, le reh'ere á latro, y el Uc ¿ á 7>/díor.

A veces le halla lo contrarío ; vg.
Quocunqjic afpkiasml eft } nlfi fontus , & xther.

Flúñilms,. hic ttímidtis
J tiuhibus Ule miiux.

ídem. A qualquier parte, que mire ( ello es en
medio dei mar } ho- hay otra Cofa, que Mar, y
Cielo, aquel íobeubio con las olas

;
. y efie ame-

nazador con las nubes. Donde el hic, fe retiere

á poritUs, y el tile, á ¿ther.

Rcg. ii. SI hubiere Partic, de pref. fe tomado-
mo Nomb. o como Partic, Vg. Potitts Dini (ríi-

<$£• hábito) bebedor de vino 5 Potans i>hmm
(dice acffo) el que bebe vino. O puede ler Rom.
ele El, 1$ ío: de Amando: de Al: de En amando;
de Si: de Ferio, ís, 1í hubiere Smn, es, fui,
con Verb, qae carecen de pret. y. íup. como
ion los de los vetfos : Glifcó, cum Ferio &C
Sirve tamb. á ios tres tiempos pref. pret. y fut.

vg. Amans fum, amo: amans fui, amé: amans
ero, amare. Lo niifno con el tut. en das; aman»
dns fin, debji fer amado.



lU

U, b habido, *•-'*;* l

Eo .W„;o &c. o:«

de Veri, de vnovm • |-^ fi ¿ ^c:

Itón, eftando en Ac.
.

caUado
j

vg. fíag<iíüw«*» : o de ws, £

Si hubiere fot., en«J '

#ff ¿0.

de fer Roin.
;
de »* > ^V¿e eálefii »«

ponde al fat. vnpert. \g,

Pedro, ha de leer, o teeu; de

tomar, conio NoniD.^g j ^
jb. O, pueüe.fc( K«-v

.. Vl i,abei-: de

En utftfU* *»*£ fc»gg^
,fe

de Verbo ^e

?X tie ^- etdo en Ac.

do, o hakendo ^fto a
; _ ^ ko

callada el f>J^^.^ nao en ri **£

lugar? ierenc. *i*se» ^ ca-

la f, y la e, por Apócope. O e, , ~* F
f

jft u.ter.uyro 5 W8* *
, Reg..

ala otros.



1

1

1% i;j. Sí hubiere fut. en dus fin Sum, es, ful

Jw^r
j de Gerundio : de Infi. eíiando el par.

«. en Ac, «Hado el gfc, y feftM vg.

g>/. S, hubiere Dat. puede fe R«m. deOo.«g, .mphc.to el Sum, es, fui: o de Di.

A humere ftt. en *« Con f»*j „, &{, puc.de ler ixam. de ms , y dus, S ¡ hubiere Dat.pede fór Rom. de Oblig. 6 de r«, y dus: Z
fexm^o trMfemAum ew ^ . A

*>«

dr„ nab.a de pa(Tw el Rio. El Dat. del í4-
t.cpiaJ es de adqulficion: vg, Conftm^dum e/l

gfftS*:* haleconiicuir cafligo
pata los ladrones, como dice el Arte.

V.l
6

' V
os
n
Pro

.

no!I,b
- fe toman juntos con el

¿«22?
P

?.

lt
.

,C
-,
v
S- 9&¡* m les d,Wi-

R
(e>is *»ibt , diciendome.

u l
7

' £^r
d
°,

fe mW^ 1» Con). Et, por
la. bg Polyfyndeton , lolo le confuye Ja últi-
ma, filo fe entiende, quando hubiere tres, ó masspomas h huyere dos, entonces el un Et,Mñf,
«o Jólo, y t\ otro Et, f»o umbkn. Suele omi-
tirle en la conftn.ee. el un Et, h Que, Se ufan

ndeton es tropo Rhct&feo,- quando en la orar.
muchas Coni. vp. en Ci„U • .,. /

Wolyfy
7 J-f r~ "«««»VM*VVJ> «
Wy muchas Con/, vg. en Ovid. ##«



^wdcfo» es qtíaiido le dicen owc

.l
j exYHi y

Kj" j i .• tamb. p.acolo.

denota lo menos yW n* »

. ro mas 1a virtud,
j b ;Q

fe* ,8. Si hubiere, ácc, en la un. es «*«,
indedin. parecido a^otro .

tg.v«
£ &

Tamb. fuele pone.fe en los AbL ^ < §

Reí íjfI os Nomo, verbales en W, y trix, ü
l\eg. 19 ws

_ Verbos: vg. ¿«Ator [<crf,
pueden conftrmr, como veíDSjsvv ,

d cae oye Mif&. ¿vVn* *"* b
f* fgg

ntóo Para la cooftrnc. de $* «, j«p £*
el Lib IV. Sur» atrinque. .

Re'. 3 o Los calos pueden tener eftos artrcu os

.

lí U- loo í.fí u otros, feS™ el mejor fenti-

Sun el num. PaH 6* ofm eftos arólos: vg.

%&, el ñipo: ¿ftó** *»!* es tenido P<*

,



íem. Cultellns, únciieMllo: \fymtkéfimie&¿ en
• los Jiguientes Verlos.

Efl, tyihjcnheUm,
qm venir ah, Anglia tclhts.

Vi.dirhomo tiequm, mi fercb*h<r , equam.'Hw
una tiena, llamada Inglaterra, de donde me tra-
jeron un cuchillo, Ví una yegua , en tqne ibam-. hombre malvado. Él Abi. Qvi, firye wa ío*
dos tres géneros, qu¡ para el fem. concertando
con ¿ag/Ai, y ap¿. O fin articulo : íL Pc-
?m, Pedro,

SI Gen. fe ^rá, Bel, de la, de h: Tte: de un: en el
en la, en lo: en tmiv^Voñvs juris , do¿b er*

i- el Derecho. Hábito Limx, vivo en Lima.
SI Dat. ie dir-, Fara el, pam. U , para lo: Para ,

^
Para un: A el, a la, a lo: Con. de.

¿i Ac, fe dírá, A cl? \ la, a lo: A : Al : Aun:
elxla,h: De: Por, q (m elfos particular Q»e,
con él Rom. de Iofin. vg, Judico Pth.urn ejj'c-

1 fanchun, juzgo, que Pedro es Santo,
Si Voc. íe eirá, O, 6 fin efta pnkuia; vg, P»cr
c ^ge, uño lee.

.
5i $b¿; fe ..dirá, P/>r fef, por la, per lo: Por ; p<?r

un: En el en la, en lo: En: En un.: Con el, con
la,cm lo:Cm: Con un: Vcl, de U, délo. Ve.
Que, con Comparat. <vg. Major 'foanne , ma-
yíx,q;ie- Juan. Puede fer Rom. de Amando,

• Habiendo &c. íegun el Partk.
SI hay Ahí, con Nü'nib, é; Dignidad , u Qhdo

,



Bcge, fe"^Re£J°;;Maeílro: Si fuegos
Me -Mtgifho. i>e^y° M ¡^ acaba„.

dolos en j. vg»

de los niftos*
.

fe jui\a primero eí

kdvkrtafe, que algunas veces u r^
^

Noa,. luego fV't cTc^sque plce ei

dcípues el Vejo, V A^^^4^ <„(-

Verbo: v$ J>»*>
-

J

el ^c ° cafoSi 1ue "*

.pwf <tr/»rf. Otras pnm. * •

R euUe

* el Vejo, iuego »m «J^ .

toaras, defpnes el N«n..1
¡ -Jé.

.j*afc» ^W. a tf0tIi . v ei Verb. lttó-

f UM ? '

au v

"
el Verbo; vg. P«* i*"

Ac. o calos que »t£ .• „,

ccr , Jí
eVcm ^¿"¡JC' puede te el t*

tin de img- o p>«r, r la r¿^8 ¡ f
„„ Vi- <y Nos putfttr» Jttgirnus, pro

j f
e

)a'
§

; iSutó non ímmmw, pro *i;
. en Ovid. tf#ri »<w i

a los tro*

p
osRhetórlc.os 3 ^hgm s ^r

lage, en que. fe
.

pone uu ww. . t _ ^
mero por otro; vg.



/

,

1

1

l<¡8

*J«M ex ¿cutis »n»c cjHoquc gutu mds. Ovíd.
Ahora tamb. fe caen las Iagr5masde lo$

-

ojo5j
en lugar de guttt.fa, Ucrymx, donde ella un nume.
ro por «tro. Nonfolv^ü,

nlfi foheris.notefoU

.
sr5rs;trrpoporot,o: ^n

Vturne, audifli perculfum fúlmkc Vatcm. No
oWtotc, luego que o¡g;, $) que tu Poeta fue he-

;

noce un rayo. Audi/li pro AudUs, y Syncopa.
5i Hay tarpus

, cara fupÜ, de .-.fuera: vg. Quidnu ? fupple
,-efin, que te importa ? Me ^í,tí

ntml cur non ¿des? fupple o, 1. JWj trifted*
mi, porque no me favoreces ? yfjB8 f , dicunt ,jenmt, fjp . komm. Alcxander 1'bHhpi, fup.
fr/iw. fdcchu Alphxi, fup. /*//„,. Aí/w-t Clío.

W'W-Wi¿.Q*i¿.*¡*i ómhimtA fiíp. pm»w.

tttefcpicáphto
: Sax xütís <¡mrt& fiíeti fapr*

decimum luflri, fe rei'ueive afd: Hw j*cet y!r

,

<\m obut qmnj annb fexti luftri faprj de'ci.
mam bijlnim fM ^,'s, efto es , ovan \ <t„»S
dmmtjexd hftri : de

'

75>. años. Un Luflro.eí
el el pació de 5 . añ0 s. Efta figura es muy ire-
quente en los AA.

SI fiay S'ylepfis; vg. Vlfperc autem sMathl, auA
&c. Maté, i a. donde el ?»<e, fem. no fe re-
fiere al Nomb. fino a lo que figraf. qne aqüi
es Nox: como en Terenclo: Ubi eft ¡llcfielus,
'. e. fcclerim. Algunos dicen, que Vcff>cr} ttmbl

' es



~'%
I

^Fen.pSvententóS^rlapv^nVo. |

t^ttftM té quita «na letra, b fci»
>

hay Syncopai en^ _

..,. . pro

ba del medio «te b
^^/^Mo/ií, pro No-

%#i, Noras, pro Wff ' ^ ^ &c . hay,

s;#5sr&^? interpueíi° el

tibí i Ovid.
r# ¿¿¿¿^'¿jL'f Qualquiera

Ír ^feíS?* «¿* '
tranlponiencc

cumiare. Vng, , ^ . , HiCDanífmo,

fi
Sj ahora es pveafo, ^«.g^ j

'

lás ^cíio-

feftir bueno. Afirmo fe^tiende

g

¿es equívoeas : vg. »^ 4 *g¿ X^
m. ha áe^bedecer al Rey : jg*^ el

manzano, el maft.l ,

J
crfa nw

.

la maiwína, y el mal .
Aí<iu, *s

g^



*

•

/ *58

Difíicho del P. M. Rice
g '

Malo malo mato,
qu¿m cUafa fidtri paÍ0i

DE ANfAGRAMMAS.

Programm* es el vocablo, b vocablos de cuyo nú-

E!'J f"fi

d
-

ieCraS fe f°rma *fc*¿rJ
dicciones fignificativas.

yas> formadas del milmo número, y efpeue de

i "ato; qmdefivmusi (Joan„. 8.) á que
correfponde, como Echo el Anagramma :V,VV
?«' *otf. Orillo. £¿ fum yk, fritas, ¿gt* (Joann,14u) Progl, 0ww ,, ^

^y;

C/a„dia mdA mea. .. p í(<fc
«?< Ifidorm agncola. Anagr. S«¿ ¿«« ^.
5* ?*^«/o-- Progr. Sa„ausyoM„es«Dco.
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LIBRO aUTKTO.
De la Profodu*

DE QUANTITAT1S
REGULIS.

& ZtU g««nt vire, ubieunque duSrtmv

, V, vocaiis.fe confona tag»
.

Lat»m

i inferirás- ut *<ui»<i» f «*?'-'

Kara modo waeptas, «
p '

notócur
:.

Syüaba, cpam fcribis 4&»mg* <>

Tenditur #*&**;&»^ "
iontút. ¿ídem.

7? nifi furcé-iat, vécmit dúo témpora x«*-

tIiíb Wa daturv vea&vambituí Ofte..

t(30í lo.,ga aaiw ,.
.«.Biiéft,ue vocanaw

^ • •„,-« riim fefe folvit m j»'i
Et patrian Diimi curo &*<. ., ¿>

Sed G«á vMiapt; nec certa ieBe vu ^



2 ¿O
Cóníbn.1 ií daplex vocálern, m bIna f ¿

* A
lí wcvis eit natura, oc muti f^HÍMi-

s£SX rterít

-

produ^ *íeu £**£
i rs v •? piiQij cu¡ *iiaE» d«pi«.

q»e Srflq.

'

[
°™

:

*
.,
«*• ?P*W

Oíixj íi pmérlti geminetur $¿ ^n»,Utraqoe co.np.tur,>¡fi duple.^^S^,.
.<**, e«frf« habet, Cui feh^ BsfcQ Jg'
Longa /«^ maaent^^ f

'JW,

Jnde 5tuum breyac sobóles, extendic fe *£,

«» »* perpetuo penúltima longa fuplnl

fej *r*fc %®r*>, SIS**

íjr, ?' ?p
-

5cre
'

ib
°iisíDe ™5.M lta camen

,
fe me biá, duíhiaue mentar,

Q¿* fat ,11a tame,, Vates. *M¡Je d^.
tegen ftmj>lKium. retínent «»}4 fU(Srum



•m

%6t

« m¡& lónsom, breve &&* ?^a
* |fe*

Sativa alus fi
pats. iWfe*^ »Ua

> ...

^ ( M Ldr. nuil* pviús data norma rd.ltat.

Excipe qux f««fe >, ^"l10
>
N«? r

'/r
e

* í

^ifc ¿á* #»*«* L-renus ador,

4,te«te extre^um Wpoft. a partejume,

% bvevls erfew «wfc« «f
W*f^ Coal,

ten\edm,dao,tes,p.o
;

eaar Comp^eUeodlaas en la^
gen. Btt*#*W »W» **• Sol° ***/ P ató
!l fe les^ede adapxar el anteÚD,yevlo,porqu6

el 5^

«le hs últimas es del Pionomb. recreo S¡*.

•



tu*
CompóGti partem, véluti Tremefcitta, Nefaníus,
Nequkquam produc, Nequando, Venéfica, Neamm,
Afaftáfo &. $|g$> comicante Videlic^t: adde"
Necuhi, Nequáquam. Varium ¿/jue/Jo leí átur.

^ ^uaque. cprrjpitur, feu
. .Grfccuiii , jJVe Lar {¿uní t

Ommpomis véludV& Pofydc^ ptóerahe^ú,
^//>W¿

• tum Big*t Tibiccn, Vbiquc, Quadxig^
Bimus cum fociís, 3c Ub0e^ ///Ver atque

MkMímm* Trindcria jungito, & 7¿,»
Mafcyleum, mmomA #«i &¿fe$ ; acide
Si quando, ¿tcpz Akli^yjlon comírátar ifccfow,
Produo Quatriduó demp^V comoofta D/e/.

/, queque non fixum tendés* Ubiqwquefít ánceps.
1 artem cxmpoíitr claudens Oy parriza piiprem
Graeca, tyévisj fcd ^4g>/¿ tamcn tendatuY ibídem ,
Seá^ tam.en p, Latiui^ frmper producítur: lude
ExapqC^nddqHldcm, atque &Mie*m. Bardocucúllo.
£/> fi qoaipüfiti pars eft prior, ef/ice curtaai.

Cum reauín súperat geniciyus filaba ¡p"una,
I lincea, qna? luerit pan a.penúltima casis,

Cremcntum primum eft: númerusr quod & umis,. &
ai&er

Réípidt^ atque gi-aclu, meníuranr atnpiécjitur a-quó.,

NulJunj prima dable cremcntum, multa fecunda,
Ec .fcrevia, ut Vuw> (ohW prodúcic lh¿>ri.

tornen h yfc cielcens, quod ihtilt tertia produc.
Maícula coneptis M, & At (mih dabmuui

.

W* Sal, Ur, Hepw- junges cunv JK¿cÍ4W, 5<icc/m)*.

Cum



LtX, tídcc, H*Ux , Sep,PMs, R«* ) b

Rífete Ü¿s junge, ¿*fc <3g| .

¿fe quoque> Vis, rfefiSiLts, ut^.h

f*~u.t r* ,
patridm prodúcete gaudet £ ««,

At^cV Danaim Áfl? , **««** |
*"

5J¿SW,r 0»^: P« freí «trique,

Sed brévibus jupges fe í# «n pa«m> ex»t.

'
-.":



WÜ

1**4

gi$«J ¿ticjg},, Máfl'ix, Mafias amábe,
IN ornen jn o, ereícens ffeüdiu, ceü mdm.Mm
Ormcron: ut Canonh, rétinet breve tempus «bíque
(pafttff pittbüt fempér, ggnitíviis ¿¿¿fr/,

'

fndicat, atque u (u muka. explora; ida tteía*
Sed vanant Btitori, Sidcn, qulbüs ádciitd Cr/o».
Oríccorem raputur om, neútruiíique j£ffóta

:

Adjetiva grddns medii prodúcifo íemper.Om ab Oí produc J brevibus ¿fcfewr , ¿^ -j*
hieren t

Ec lepus, & fus cctaipoftKri: Eos, Compás,& Tmposi
Mobrox, Pücox cuto Cándete: addito nomerí
& qüoque finítum, í¿ confoná forte príéíbít.
Ve Scrobs; ai tyctops,Cercopt-tendantur,* Hydrops,
Ewops, Scobs, Cottüps, juntes queis rite MyópemU} brfe^s aügeturs íed in tfmr cS: £/(//*, &¿7t¿
Ear.fójí íty, Pollu%

} Lux\ IyüÚ prodiictá foti&mtj
Intcrcus,LÍgns> acque F^wí rapiantar ibidern.
£ft plurále inerémentum penúltima casús>

Qüi pattium sÚperaC ptimum ¿ rcclúmve fecandutn',
1> U, corrípkurj ^, E> 0> plaralia produc*
Peifonam prími prarfentis verba fecundan^
Si número vincrsnt, dicas cremento íenere:
Cremenum ve-bi primum ák, quod pofitárairt
i&qiiát; bis superaos dicatur habere íecuridum;
Qoódíiter vindt., tria tune crementa nóíá!>is¿

Naw pro Ineremento niimeranda eíl ú tima nuiícjüarrí

Activa cum verba carent, fíngémüs eaouem.



*%!

í6i

i Le A loneum dum crefcít} contrae p*¡
;venlentum ve b ¿° ; ^«

;

¡

nVw . verí[in

¿
quoque ^«JT» duo tapora prima»

d rapiunt ante *, ^J°l¿ | ¿unaa ie-

Contrató .nterGum St*r-J > £ <1 ^
Ptimum ciéaieVitum. 5-nip-í pry

(•„_,_„,,,

W» addaWrilang.^^ £^¿^
i,: rnhiunaivi potévit variare podis,
í i ,

conjjnctivi i

f*évenB »<um.
Oratot patine doctüffl, H

t
Wí . ._

^ííinele^; Penúltima longaíucuro,

éxpucack^ dh libro quieto,

*• <r> « ana parte Gramatical, que er.feiía la

P,'Üd
5

dTL
P
Siabas, y d ****** *

Las Vocales (bu: A V^P^™ c«S S
que fe llama 3^» ; ^ ™ g* ?.
cepto la #> «pe lolo es nota de ffr*m- ^



i 66
De
Mu£: fmT' T r°" *<*"**** Potra,-M«d*í. La Z, y fe qt,e comie; ;2an fu

*.

nunciacioii con vocal, fon Sermv. tF, eL eM«v, «i c5j /X . las atmx íoq Ma¿^ Ds
as Conloo unas ion tftyfo , y otras Do¿/w>
*f.JC

f
K Z en qualquiera parte, que eftvn , v

Ja /•« entre dos vocales ion Dohlcs, que'vden
por dos corifwv. como en Atdxeii Ga*t, 7 ro.
M; la> fetós ion Simples. 1.a K es tetra Grie-
ga , Ja uian los Latinos en /CdWrf, quetamb. eicnben con C. H

Caridad es el acento de la vocal : Largo : ¿
Bocera Breve: vg. ¿^w: y C6m„.

b
cj£>"«, o Chorzít.

°

Eípthongo es la junta de dos vocales, que hacer»
una (ola. Los- Diptongos fon ícis : de A,v £'
vg. Jtí„/¿: de ¿, y U: vg. ¿mfo, de E y

/.'

vg. /*«, de E, y U: vg. Eurus, de o/y £•
vg. Ccdum, de r, y / : vg. H,,^. Los ¿
,',

Y
r

r ?' r E
> fe Prün"''cian, como E: ve.Muja, Cwlum. b

Nota, que el £», que no facenil en toc,os ,0J
calos, no es dipthongo : vg. Aureus : en Or-
r"í fubft

- y °«°s> es Dipthongo
, que á ve-

ees le reluelve en dos vocales, por Ja tíg. Die-
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EG.t.DEL VALOR DE
ALGüSASLEf.

'

- & 2 «£* í¿& »M«« $**•
? '.

i y v la Z,en qualqme.a pane, que

Expl. Los X, y la ^ '
c
,
M

, ] v, vaie por G,
efteo, valen por dos conton. La A r

c \ Lo- C V S, que fe conoce por el Ue.i.

crlbian íw*, »«"• La Z
' 7¿ PítHV ft,

por d-s SS: vg. E£2*% P" S****' *"

por Patriffo, «peVt^.ExpU La

£„,« mr»> dos vocales vale tamo, pin

/oí.» enne üos,;

»

BipZts '

fon. en vocablo limpie .
v b. ¡

y Btimus 8íc fon comp. •

«, , U Poetas la lacea vocal , partid.

Algunas veces los K*» ^ ^ ^
lamiente en lov Nonio, acau.

£¿M : como en C^M. J. ^ y
Knl L 1 Y UV Hiriendo a las vocales La-
topl. La ¿> y w w

VíVrHi. La
tinas, fe hacen coofon. vg. &#*'** '; £.
Tomen diccionesCiegas, no es <«* V¿
/C,„. L en las Hebreas es confbn. vg. fep?,
Jvn, masen ias.

¡atando a los.

Ufa* Ta ^*¿2S &« Wfe
Gnegos, 1« hacen vocal.J Qaadk ,)0 . ^ £
D*x Ja#fo *•*^JM^ fi tota dice.

<fc ifc/£uO- alargan los P^tas,como B *

limpie. HmV es pronuncia* £•>,*** V> >*»

fj



I
26S

es_ hqu.da
, pero «-J a D(¡,wn d „¿¿j!

P""¡. es líquida, vl 3 fo^^ivl
f?jít,'a ^ "^ "t^ C°mOÍ1' ¥*S

V p'-. *-* f defPU£ s de S fo!o es ¡íquida en j üsKbmb. h la mafc . rermin. del NorL de
„

'"

comienza en Su*, 6 í« : vg. *«„?& 5»!^; L»
JosVerb.i, lapntn.perf.de %. del preí de írdl,

'

S en
I**,

6 Slie: sud Suef
•

J?fe* */*• "• Se halla vocal £** \J
S»**iíj a**fo 2?*ácft &c. oue ufan ]os Poe .
*» por la %. Diere!».

' * °£

U Ü deípnes. de G e S líquida, %i¡ért^á ot.avo.

1ti$*T? 'r
Vg

-

£/'^»^¿%^ &¿g«s,l«mor, y fundóle dos £/£/ , amLas
ion vocales : vg. &$¿$m Lo ¡^ ¿ ¿otros calos, y- de,<vadoSj aunque no fe fea ctl

.

a
í/: vg. kxigHiui. En ^«0 con Ití comp. v en
Jos pret. en Vi de ía *. conjug. £s vocal' la

tip»e M, mutis fercujj* jfc) liquefamt, Expl. La
Y
1\

R
,

'j
ns de ÍM n,ucas ion liquidas;

vg. Atlas, Tfwebrai masen los comp. fi h Mu-
fla pertenece á la v.ocaí antecedente no fóiHS,

qui-



i6&

Muo 0Í«°, donde % B pertenece

piáas: vg. M'2 «. /La F
-

fí Cueata
i

entre

i Us Prepone, f» <?-
a

.

a _ Sei. **U

8? itHÍI CAÍ4TIDAD DE íiM S«;

keve, uno: v§. Ijf-gflM m *
Conlon,

ckcion cié la vocal ota, o*&* con

KM(fe á el efp^cío, que fe |#a en t

nuncíaclon de la Syboa, ^ k

Nota, que ¡a cant, de todas la
s y ,

.

i vLfli» v v.o para la prohaai, n«>> *
para te Ved,«y £a t Y

fc

cant, de la pennlt, para,i«
. _ mas .MabM»jr

,. jV,i Jr> el vocablo de tres, o wa> «7 '

nünc.ü^a^v cantéela
pronuncia rargO* ° ^7. *»>

P kí \ ¿ ™ el ^*ablo -Latina de üos lyi..ie

Nota, qfe eua <*»
fe^ ^^

pronuncia *gtaa la pi ft au.£ ^ ,
.|¡

¿ 'm.vÍc tiY^rrt rodiles ccc,. cuan/»», ^v •
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I

f

170

vocales Latinas no tienen determinada cánt. ™Aun** ia pnm. A breve
, y b % ,

*

Entre los G„ep la £^;| , v ¿Jfl
elfo es , la fc y ja pequeña fon fíen,
preoreves;la Bm yM G^,,eft es,„ül

W, rpfilón ion mdii en difuntas dice.

REG. IIF. DE LOS DIPTHONGOS.
Sj^£»*m faifa diphthwo. long* uréter.
fcxpí. lodo -Dipthontro es largo, aunque <e ftga vocal: vg. Bolm> Exctco > Audio: de aquí
Obcdto, tiene Ja E larga.

4

M
«

i£ de P>\e, es breve en conipofic. fou¡e!>
dofe otra vocal; vg. Pw>íg, Algunos la hacen ¿$£

REG, HH. DE LA VOCAL ANTE VOCAL
J orá/m rapuéve , aliifuhmnte Latltn. Expl.
La vocal ante yoCal en dicciones Latinas es bre-
ve:

g. Gloria; mas, (i es
. Dipthongo > es largo;

yg. i£ffinf» La £7 esindif. en lospret. que tie-
Ren eqwivocación, con el piel', vg. Ruiu

Nota, que las vocales en De, Me, Te% Se,

?ni'
Co

> ei> compoíic,
.
íigmendoíe otra vocal, ion

incii. vg. Debido. Los Latinos alargan la vocal
ante vocal en D^ *, um, y Jzr, ¿eris, voca-
blos Griegos,

del



Avví,CTffi¡ 1* 5. declin.es larga:

vít Specie/. hn «es, nao, y r ' P i

%$****, *& dtto r

*sí Sí „o ¿:
17 re Fío es larga en los tiempos ,

que. uou-

tienen R es nieve. v .

¿

y Suffio, tienen la /> nieve.

ttkí, tegun piJe el Verlo.
fe*l,La

'

:¿m-

p
/r %•» i-^ Hfb ev

" en V^
/ de Alterius, en Piola ?s weyt, ,

„, v W <H Nom. es breve. lt« \-
li ' cc -

E '¿i es'lnrga ; y la O ^g^

O n,doe Dipthoncodel Gen. de la pnm. ,
eenn.

<4ua>idoei uip.n -,

-níerefis, es Mígala
fe reluelve en A, por la- hg. D,er9"' " s

.,.'
f

"

¿. vg. ¿«r¿í, por Awr*. ^ *? P««lc
' W '

Sm»íjI*w, y otros lemejantes.
,

l



/.

ifi

Lo* Griegos no tienen regla, fixa <fe }* vocal an.
te vocal; vg. e,y fbdia, la / es larga; y d
t^ró/rf, es breve. La I en Dfí^

i ^ enel
'

jjj e<

breo, ilí^rb es indif. La £ en £o«í , es íno¡£
jr la O es larga*

Nota* que enCytheria, Elegía, y otros Gh
que tienen la penult; larga, los Poetas mudan la E 3

•
jria / en £/ atiabo, ¡a pnm , larga, v la íég. Jbí3
ve: w*Xjwcr¿/¿i Élegeia,

Homilía, SymphonU, y. otros muchos tienen
.

la penuit. breve en VerJb; y en Profa (c pro-
mmcian largos, wfon* Gr&ariw.; Hornilla, Syrn*
fhonU. Eíío advierte el P, Maeftro Alvaro.

:
REG. V. DE POSÍCÍGN.

Porción es la colocación de dos confon. 5
imajque vale por dos en tiiu mírala dice, o en
tíos, fi una eonío|i.¿ eirá en el tín de la dice, an*
tecedente, v otra en el piíneiplo de la íig. va.

; Excellit, Major.Ga^a,
€onfon\if duflex &o producía fon \bii. Expl. To-

da vo.al en una trúfala dice, antes de dos Confon. ti

tínal que vale por dos
( que fon X

A
Z en cual-

quiera parte, y Jota, entre dos vocales ) es lar-

ga, por Poíic: yg. Terra, Arkxes, Ga^t, tro*
ja. pe ¡ajota, fe entiende .en dice. íimple.

ÉinMjtt in verbís , quamvis disjuncia duobas.
EipL Es larga la vocal en dice, dientas., <júand>

una



2-7 5

& »* r*w<\ i-dmíertza en con-

m acaba en confon. y °«* co™
p olk .

r «^ At mas* lamo, es i<»vi
> r

f°ni V§
";1l

P
nuando comienza la cikc í.g.con

dos co.ifoR.0 fr° *' ,¿ •
cceí¡íW.

iyuüaqu-
conviene 4

SylU,», .*»* «* M« fS;;|á ba
*

una, por,

Syncopa, o Gralis es «»*•> 1

brevet vg. *** de ****

HÉG VI. DE LAS LIQUIDAS.

muda con hqnida i te l »«=
cfi»fo*

o ft^'j **** °

vcc

T
ar tó Raleza eS

larga, lo feíi en Piofa , y V«io v

rnxtrcs.

m vi;- 1 «* 2j^5&
?
T''

n7f

Í¡P¿2 Vd" stenen la £L
Expl* Us ltet. <se eos *7

?ntc vocal:

larga vg. V/é: excepto íi W vocal .n

; vg. Fmt, del .antiguo ***, ií.

¿i
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27 +

%o. L.vpl. ios 7. prcc. de ¡os Vcrb. de eihregla tienon te pi,,„. i riaba b . eve>

b,e es. ,g Tutad,
: excepto íi lo eftoivan dosconloo que entonces es ]arga folo la q!ie «hantes yjSjMórg, ^///.

&
P fU/,-, cíen

'

ia 1
• breve «fcl ant¡guo C«w//

, r AfcWrf, Jas düs

'

breves del antiguo Meno,
C*do , cccidft habet , «w jHHgti pedó ,

d
.

* W, t ier)ei) ia / cel F¿t! breve .
1'

-^aái
! y los de Cró, Urga: Vg. j^¿»

REG. VHI. DE LOS SUP. DE DOS SILAB.U»g¿ fama rnanent &c. pfre. fix ,. L(MÍil¡¿ de

'

«os fylaoas tienen la primera larga : vg. VifumY^fum comp.del ant¡g0oV/¿ A
J*£

4? Qw» Éa, Ctoter*?** priores. Expl LosS
;

íbp de los Verb. de efla regia tienen I,pnm. fvl. breve. Tamb. e$ breve fa V, Ti" ¡

í¿;t

^- ^ ^ ^ Y Sijio -. xg . Em
'lí?

010
'
qUC " larSa Ia T

> e" ^'^íí«m
; yAmtjus, a, nm; mas en Ambttus , (]S> Ambi.

tiot



17 <*

a t%v/T*c fis breve* Coníitnm >
£*«-

J ¿Cío, n,^ largos. oW.n^.^OW,
v
r7 t hr¿ r de edita •• bre

' i

<ftwif, no fon comp.de Do, 4 f., Uno o

c

aa
t ^ O» ¿s & componen <te Lír

as. Los conip. de lio,**»—
.

fus comp- el /«»»» »!"
,

'

vg. Pi^Io, <* 'i""»' • f "WV.:
El(!>i. ft*

L ^ breve ;
^M£u »'« S ' U tiene °' y

de los íup. demás., de- dos íyi &

Armtum. Llegué G*™»w. _ _ ;
-

en rw^demasdedos
lvl.t^via^ ^

y. pertenecen a U excepo, uc ¿> ¿



^
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rímrn -1 r.
ia tii;')en

^ es vocal

LE, * p/CtQ
-
PectíU télus

> *« Co,

"rga, y $#*«*, de C «r/Oj ]a tiene breve,
'

2>rSPv
IX
>
DE LOS DERIVADOS.

Denvados Uenen de ordinario la cant. def /aizo
•

P,™,t,vo
; vg. Lígeram, tiene la J&7*¿

ftf «
* lu ."". el ¡xet. Ic>g/, largo, ¿j&¿

J« ja * fi**, de lu rs¿, 4¿S^
chos deuvado, ,0 %uen « Aj iajfrájggÍ; ios Pactas :vg.^,V„ f; tiene ,."/
breve tenuo en fe ra, Z *«*«., Ja¿¿ d fLfS CS bie

Ve <" « n,raiz jr„
«0W *l largo.

legtm
f¡mfikíah ntmtnr ..comf¿fl,

t fHÓrHm>

REG.

•ExpL- Los como.
Simples ¡ |g ( j
que fu Siaple cfe»e,'ia' t¡¿o7jarga*

& D£ LOS COMPUESTOS.
minent -.compafi

fardan la nnlnú
Simples _; fcg. Awáwa , t¡Cne Ja ¿ fa

Voc
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cito I«c«' aw
Lrhnla -.niúiucant, l l««

Expl. Los Comp. SWg"?
J.d , ^ la vo.

cal, b dlF
tho,godelu bu-n ^ ^^

tiene "Ja i b ' eve
' *£¡& fc , tiene la 1 la»

M b 4 T iiSSS ,
¿ne la * «Jgu

ga, porque fu to«P

*

¿9 . &c .

PíítTO, tienen «' J*

Hilaw, larga-, V 7^..... hf „n .

ve, Tiendo el So, de ^g j os ^.

en D/cus, comp. « *V >
eauStícus

;- 1 S, fíenle £/&/ o wüu,

, poí. leparles, 6 lavables, ^



jVftjrtftg «fe &í #rf, E ,. Las
mO* tienen i;i níi ma cant pn r™™« /• r

v

¿eriU. i ,

a en compoi. que fue

riT f-

Z>"Wj M
»
es liW§a - Hfta regia fe ernde^" «o lo eftorva

,
o Policio»

§
vr

"

es Jarga, y lai£ es breve.
f *

na, i ^^^^V °íras gantes ti<w ia£ liK1". pw Ja Prepof. De-, y ñor Vor,ante Vocal, "r™ * lXJ

^^Prepol, mfeparab. *, n¿ ,o¿ ¿,, s, s: £
Sí? '

Btm(C
°\ excePt0 d ^ en Ata*,

V'jímis:, que es breve.

M * e,] compote, Latina es larga: Vg. .¿Wo

mñf

k̂ «M*P» Expl. el tfef en ton.

Z rSTr'-T
1
'
""portar

*
alar§a» ¡®s &»*

^>-
ml l3 confün; I*» al;,1?a >- el i?e , en

«fKwcj y otras dicciones. En Refin „ por jm_
,'ottar., algwjtí» doblan la í\ y otros no

<•(*>'/»e Ero Grtcum &c. Jrftfcwiw, Exi.l. £1 pro£ c«npo(Ic. Griega es breve; vg. fr&g*
, y eá

tf*piW Launa , es. fago. : vg. Pm< íe .

fyr'fí'- í*« F/Wtff,. &c. P*o/oíié£*pi. £] r™ ,

def-



=SN
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^!e PWf«»<I'»> ^fta IVo/rfSAáv.tt breve ;

cf¿o, di Pro/eÉb,, de **«/&«n es breve ,

V ce Wao/ es largo. fcl>?«t * P^í •

U porelfmage, es breve ; pot el nrüg.oa ,

def e Proc ro, hafbIVo*« mdd.Llde I .ofí,

dePro.yP^^a.esbreVe. Nota,tfic hfrtüof.

^ I*. Los comp. de ¿«W» t.enen Ls 1 ejof.

lupas, v los Poetas quitan la / , $« a?,efar

al ve. ^«V» tiene la 4 breve. El D, fc

atiende en compof. Latina, porque en Onega

e, breve; vg. v¡llmma . A J»^g»*5 fc ^
Prófugo,áh

m. XII. IDE LOS COMP. m OTRAS

dice A, te»dc extretmim &c pnore. hxpl. La

¿ «, la p-im. parte del enmp. es fe* :
vg*

Nota, que los Comp, de las <W en, .ti-

tas, 3 Adjecciónes fylábicas guardan la roitaa

tt*. que tenían en la uít. «^.?'*«|f
fe. V atí la ¿ es larga en los Abl. &*'.?*>

«¿do», y» los otros CalV, es breve: «•J*/«í*

larga la penult. U, por Polio Las excepc. le la-

biati con ti ufo. r 1 ^
í, fo* fjft«»r m. Trtmef&<> NefMm. Exp,

„.*(



/
Is É en la prím. pa'rt. del Comp* es bievi
vg. TrcmefaHiiSj

Neqnicqutm
, ^4¿ 6Vc. j^rf** £ty*^o fcrki

{

iixpi. Drfde Ncqmcqnam 3 harta Neqn\qthV,
tienen Ja£ larga, con Vemfcus , y Veneüchm
liquefio, la tiene incit;

Nota, que ios comp. de /¿no, y Fio. tiene
ia E indií. (¡ fe componen de Vei bos de la á

Gonjug. vg é Calefído, de l'4/íó, cí: y Ü de I

3. $ensn la £ breve 1

, vg;. Tremefado , de 7>¿
«la, ts. Ajjucfi3 , Confuefio , Manjucfio , y VA

ccfíp , tienen la ¿taiga* Lucrea
íioc ubi ífianitar fptfiüm , niukufque itaeéfí

I, queque compiti* &e. Pofydorus. Expl. La / Latí
na, o Griega en la prim. parte del comp, es bre
ye: vg. Omnlfotcnsy y Polydoms.

Fjómhe Sjquts, &c. ifóe^. Jixpl; Deíde %&
halla ibldan, es la i" larga, y la maic. termm
de ídem, Tamb¿ la i' de Bimtis, con fus pare-

cidos; vg. Trimibs, y Q&qdrimus* Ea Puirlmus
Matnmus, es la Ilncfe. y en ibldem. P.Rícc.
Nota, que j?/j»ttlj es cooip.de J5/í } y Annus

que los Anílg* e.f:iibian >í»í;;^. La J de flfj^j
Ili'ccí.y Sclticct, es larga por G\í//í : ¿7g*

ppf-\BÍJ?SJh^l¡£*t 9 por JW //cef, Sciiicet]

por Sc7;v //eef*

fboduc, Quatñdno dempt), compojl* Diei. Expl. La

/ es laiga en los comp, .de Í>/W 3 wj, excepte

la / de (¡Uiít?iduum
t

ni, que es breve. /



*8I

i
a

S;.
,5
o, iS'i, 5- fdK.c«. E»p..u

ks bieve » y ul-
. steroftnctus,.

de Potí», & f» oreve -
Ld °

,
*

hl
J

eve En
««Mea» y los demás numerales, es breve, ca
liuoacctm y »«j QuoWí > de

la Con). Q¡jOí»<, es breve 5 y en <<»°?

(&/j% es larga
. rfw E Ku

V>f^f'XS

ZS¡dcinp.cs breve: vg.

Cito^^ m&m !fí5fe deíy-
fin*, es el exceío de íy

38»

!

üi1

pea. 6 Cremento 4*%^. ^



:

•

iábas>
^

éft que lo* caíos exceden al Nom; d<

í%i El Nomo, tiene tantos íiicrementos, quaii.
tas fyiabas mas tiene , que el Nonn contendí
désele la que ¡guala al Jpfm-.y no contando 1;

Mlt. oor Increm; Vigrférm > tiene dos iV]. d
9*ñmih > tiene tres , el mo^s el Incremento
en que Iguala al Nom;
El Increm. de feg. paila á los cafas de p!m\
guardando la niifma cantidad i %¿ en SoW*/-
te5 €s largo el mo , como en Semóms r en
Tenforibtts, es breve el Jb^como en timforísé

Nota, que en Í)/Vj?, y otros de la 5, £//*¿05jí

' y Otros }negui?re$> no hay Increm. ce ihg. por-
que eí Gen.

,

recular de la 5. era D f>, , T0¡e,
t>ii9 f 0^/. [)0r Bonus, a, um, y afsí pertene-

• cen a Téndhut É, qtíimdf'h Éfl tnslongum
gcmthi. Ni en la 4. declin. hay Increm. por-
que eZ »/, del Dae, pertenece á la icg, Vüc&«
km rapuére.

JEG. XIV. DEL INCREM. DE LAS DEC
Wfflhim primó &c. faüm prúdúcit lbefí. Expi. La

r. declin. no tiene Increm. de fing. Si le re-
ruelve, el d'pthongo en v#í vg. ^í/ ; por
¿i»-*, es larga la Ai en pltu;. tiene Increm. y

' largos:- .vg. FilirMh FtUibus.
La 1. declin. tiene muchos ínaem. de íín^, eño

cs> e« £> íí U? y ípdos brev. vg, Pttcr, Pueri, Vit



~*Y

i3?

iG XV. DEL mCKEM. EH A.DE LA

«I» -i
XNonZae Ui. declmac.es

InT; ÍÍSSSS *** breve: ^ ^7"
.•..«abadosm *}> °

, d ae rí^.^'í. 6' ai "

'n\L
iÍgSííS &c

-

Psc^ Exp
k b

* jw* ^''Tdfio &• #i*í «** s"
.
lnaem..ea J de k»s

fr ¡^ n«
conf. antes as breve . *€•

en ¿ de ¡os

como. Üp eaos dos vg. wtiW*x, fía*;* r

REG.

1



/
*S4
REÓj XVI. DEL INCREM. EN E. DEL
r ,

*¿ Nombre.

«em. en £ ffc ios Nomb . e$ ^g -^£*Jn« es largtf; en lo, que «abane! Gen

*» & IberScc. jmg/ta Vcfax. Expi. El W«WW en £ desde Fcr, !la(ía^¿ es UfeEs breve en. ¿«fe* eg/f.

la,«°'

Xlptregrin* Blfá &c. tyfcftfr,& *£s Expl. Eí

en £/, CO! d G£n , en ¿^ ¡

«6»/i e/«. Llegnfe Mcícblfd^ , éc&. £ s
!argo el .ncrem. en S de lo, Griegos, acab. enZr,o ís; yg.^ W/j Leles, étís. E s
breve en j£rW , y .J cr

REG. XVII... DEL INCREM. EN / DEL
, .

,
Nombre.

rrem. en_ /, o en r del Nomb. es breve: «,.
«te ,*,, cw^j,, j#te a i,rf:o en los Gi .

;^
g<«> que acaban el Gen. en /„/,.. Vg. Ddphtn.ws, y desde v;veXj ¡waa c«W,, 4. f

Nota, que Pfo¡>hh,y CrcnhTldis, úsnan dfc-
cron. ia,go. ^ i A/J , y jj^ /¿; ¡

(iirerente;

/*, aut Tx, fitrhm &c. ;„ Jc¡& £ j_ a ^
c-eai. en /, ¿ Clí r, délos Nombres aCab. en

lx, 6



h en tx, «nM Gen. ^f^^^P' ¡

Th*mx> icís, Bwbyx, yus.

€„ i, ¿eñe Hyj¡ñx>_ harta ****»« **£

«Jfefy**; JTíí»>
es Mf TsJ^adora , tiene

el Incremento largos V }><* -U CuUbu,

en Itf, o etw*-> v-uu .^ . v-

¿U /«piv.jgííjeslargoenCotJí-, >t<*¿J

M4¡X t
Íg/J. con fus con.pueitos.

REG. XVIII. DEL WCREM. EN ©$$£
N omite.

me„to en O del Nombre es^T**%$£
crem. en Q«iwwi, u O peq..~ru

b» Griego «Weve: ij. «w« gg o

-

¡£ u O Grande es largo: vg.M&n, o«>. U'
;

Iacrem. fea de Omicfin, o ,sv u.»^*.

toan el ufo, ? los Poetas. £ < , ,

23mo«, Sido» , r °™«- es .adérente. U^
ico». Los de Nano» en Oms, le tienen «tve

vg. jW.tVeae, w/&. _

I

fe



1 I
i

m i

GrtcoYum rtfútur Orts &c. .Zafmm. Expl. El
iccrem. en Oris, de los Griegos es breve: v«
Mhetar, oris; y el de Jos neucros Lninos: v<T
Corpas, oris, con los como, deCorpw, yD^
vg. Trtcorpor, Indccor. y ios Cump, de P/*cr:
vg, MirQtyw, el hiervo de Mateo, Pipblipnr^l

.Siervo de Puhlio, El Increm,de 4¿fa es jkfdft
¿djcihvx gwfa$ medii. &e. /a»/w Expl. Ei
IwQOU en Gr/í, dq los; Comparativos, es largo:
vg» Vejorj órJs.

Oris ak Os pvoditc &c. Jmfm. Expl, el íncren}, de
Oí, or/V, es largo- es breve dzQe Memor/haña
Impos, con ios coaip. de Pwí , oifr : Vg. Trt*
fmii oclís. La O de $o&/#5, y; fa tf ^ Jtó*¿
|on largas, por Cnf-fe o contracción de $$$#;

Mobrox,Pr<ecox &c. ^ ^c», Ex-pl. el Inaerm
mOáeAllobroXyGgts, PvxcQXjCU,y CAppadoX;
octs x e$ breve: y ei del Noaib. acab. en £, con

, tonfon, antes j yg. Mthiops.opis, y defde Cyalops,

^rhaíia MyopSi es largo. -..'

REQ.XIX DEL INCREM. EN ¡?¿ DEL
Nombre* -

^ fe augkm* Expl. El Increm. en 17 del

-Non ib. es breve: ve. Ti\íáí*X> ító ; es kafeg

en S.t.í//, £(/&
5f^V» Vm^Udis,Sc Uitt'SiJk^ fm:hu\}i. -Expl.

£ Licieau en £/* ésl Noa>bic en Us , «;on. el

Gen,
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Gen. ^¡W*^
fcfti con *»¿ »•* *

fettí* y *>»*• .,,i . p^|, e IncreiTi, ett

&£¿ es breve. La £/ de ítnm*u «• i #

Leve, del antiguo £«**

^ vv DEL iÜCRÉM DEL PLURAL
.EG. Xa-- l*^

Sr>. ánluáúm. fcxpl» Ea

do fon iguales en ly
. t

.

. ^ f ^

«* pe,o C»1^ *fí el & tiene ce-
labas, entonces fc «noce

:

por ei q

nos: ve. Cülus, Via, por <i»h T £**»

!b J¡* Si el Nomb. careciere de tag. e le

oe pluu si ei i
« M tjl

tía de fingir! vg. a
.^f ' ¿S El Incide'

''^r e'/ 6 1/ es breve: vg. S^nonAm^Ar-
plur.en/, ou

¡a ffc ¿ftftffai,
t»í>«í; y en yi, £> U}" o D

DÜfÜMj -'ífcwjffipf - ufe comprchendw
<H ota, que algunas d.cc, éftan eomp

das en las reg> general M Arte.vg. upk j



/

II

I 1

1

'

i'
°e

'
E

> %$ ft* en txgm ItmpHcíunt
Pr«?ofi,tva düs. SylUb,, < m̂ ¿d ™

xpeí t«nece a la Recia- 1 *&«* J
„ ,

ce el Gen. e„ /£,' '
P " ***** ***

¡jEG. XXI. DEL ÍNCREM. DEL VERBO
Increm. en los Verbos, qüando alguna pe,V e-

t >T
C
'- de tó,vai

r" d ™J^ orden, orneen
ios Nonio, vg. Amibxm, tiene u„ Increm. que
es el m*, porque excede en una Í>1. á Amts.A ¡os Anómalos le les finge la i'eg . peif<

Wf. ¡>r<y i»cremc»td &c . nm^m. Expl. La ni.
tana fylaba, ni en los Nomb. ni en lo» Verb.
es Increni. pero h, la prir... quando fon de una& vg. J/«, „r/5, y JDo, dts: en jR/ort¿ii¿ el
fío, Y vi , Ion Increm. en Dabhtm , ú Bt,
y oa*

'Añh.i chm fofa Scc, ff„gémus f¿^M , E u p^
.

ra conocer el increm. de los Verbos Comunes,
y Deponentes, fe les finge la voz a<3. va. á
Honor, áris, fe les finge Hmo , « , a /íor«w, le lé finge *,<>, ¿co, el Res, es la L,
perf. de fing. del pref. de Indica:, tiene una fy-
labaj Rms, tiene dos, y afo tioie nn Increm.
$6 es el ¿e. jr^g.



tí p.imev Incvem. de.D» «,
&fl ^^

id*. Abundo ocoion >-<M?.

la teg. Lo»g<í /*p««* *«'

' ^i ivir>p^!VÍ Et*í E. DEli
uiaxxuuBEL .Wpmw. «

Verbo. _ ¿

i l A,r vñwt. Expl. El Increm.

^ £ del Vccdo es tegP
.

vg
3 _

antes dé R, en los dos pffM ^ P
f>

Co.,iug. efto es, en jas p^. r ^fc¡#*.
de íubj. es bveve: vg. Po«n

m^^-'^^^e^reveTaÉ
go por b reg. gen. Nota q. e

eníifrew, y Fien, de f «o, »i, i

feG -

1

2!Í 1,'om^e tó$«¿ ríerftó. Virg.

« *** % fjgffi en I' ^ $** es

$*«ff. bxpU el ln em
^ ^

breve,- quando le le fcgW o
el eE .

•|oreftareg, .



I

Nota, que quando fe quita la fjrl. Ve Drti»
fyncopa e s I™,* |a *, que queda: vg. c'Vé-"tó^. es ldr8a la *> cano ai) ce$,

< breve ¡a £; Vg. Aud^r, por rfAtóbU
*i*»j Mere &c. itaft, & fe* can

-

St Exoh j
p«W. £ de ellas particular ÜwV i y Re

'

re, delper. ,mpei f. de mi de pa(i; de jas Con_
jug,js la>¥a: vg. Le^irís, 1. fe,, y U -^
f,

ce efias partículas, faj , y ftw, del fut
raperf. de.pafl. de la i. y ». Conjug. « brel

• ,ve : v gi yw-em, l. ¿íre> d^*
,

fMWfert IriMfo* &c. Po , f>?i Hx .

,
os p

abrevian la penult. £ de írÁertwr , Úétktmt
«c. por la %. Syjlok, y en Prola es larga.

REG. XXIV. DEL INCREM. EN /, DEL
, .

Verbo,;
Cwriftt i CrCfcens &., ^xiVa/w fvA Expl. ElWm.en J, de! Verbo es breve; vg. PÓ.jetmm. Sacaíe el primer íncrem. en / del Ver-

bo de la 4. Conjug. qufc es largo : vg, //,<,,

Nota, qoe O/V, AfW, r íW foe-
ron, de la a•. y 4. ahora OTO, OnW brev.
Onris, y Potím, Iatgos; k>raifmoo»w> |^¿/.

La pende. / del pret. en./»/, de nías de
«os i/1, de qualquieía Conjug. es larga: vg./V-



Z!

íot

í i .1 t¡ es lárcó en todas las pevf. V &W
n-pi: el -ti,, es iaig« i

.
, ..

. • _ i.,,.p,«pnrn. excepto el oe *•«> y i

penolt.. I de la júpe** {**<^¿f^
Lk. de qualqnlera Coniug. *£g-V;

*J

Nota ,
q«e i> efta pO& Mg"*|

es

del cvef. fe pingue ,. ea que et> el p* es

ciei pieu n> -o
hreve » tesan el

larga, la «\ t en el
P»'
eU * *

nCrem
;
en

es lato t S&fci *>> li»^

el Soldado. l¿f}l%

Feto ¿#¿*% *"£"*£ 2T&A ei

*% dd.fet.perf, pret P«t- fVS «¡ar-
fólo, ea Veri* es. «d«fa pe>o c.i íg
co> en M*^ en el Pe« &o hl

JV""¿¿
Tm Wmh con tus. coa^p.. P««*W; »

*

tú, es bicve,. por la f*g-
#»*

gjg¿j4



KíiG, XXV. DEL INCREM. EN O, Y
en U del Verbo.

Q>crefccn$j>r.odm Jefatura. ExpJ. El Increm.
en o -del Ve<bo, es largo: vg. 4w¿fófe; y en

.

V, es breve: vg. Vóltmus. La penult. '
(/,"del

íut. en i?»$, es larga: vg. Amatúms,
Nota, c>ua las voces, con que en Lis reg. fe

íigmf. la cant. larga fon eüas JV/^V, Extendí Pro%
tendo, Fvitmho, Pradiwo, Pórrigo, Tarda, dua
tempera, Longnz,

la cant. breve con eftas: MafhrCorrhio, Cuncho,
Breitio, Bwvh., Cimus.
La iyl. común, ó indif. con eílas: 4»ceps,CammMs;
ináíjjcraii > Krt/*, %tíf¡ft;

Nota, que la./*, délas. ieg. de géneros: A/>r/%
^, Y A, tcru¿. t es breve

, porque ie refiere á
la A terminal de Aura, Poma &c. y efta' es
breve: como el inm de 5<tü, es breve: Mhtit
¡tumi Y el imm de la 4, es largo: Itmmme pfp¡-
*&i camb. en las reg. del Líb.V. JS} & A Gr¿-
cérnm, y aísi le viene mejor el veiíb de Dd-
pauterío.

^xc dat A, quoi pnmx , quod tcm¿ e(l
: , dlci'to

neutrim.

DE ULTIMIS SYLLABIS.
Ultimar frHabar quántitas. dignoTciíur tripiíciter ,

l poíitione: ut Mons, 1. diphthongó: ut Mu-
jífy 1. per fequences. regulas.

REO,
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^infiaedialoms on #¿_ &^ ca._
i

WV'^'t!. "oblamos noftros , & Voc.

ius « #¿ fft*|«.
._

; quoVüm 'Homi!!ativicXcunt

w^
B

to-fÍK¿ * «< corc - ut *£•'
Mmú píw>- -autm *

««f* É?S¡£
. am habent c tí

Cc«m<f"?> í. <&»<**£*

, • n. „f "T¿*rr«pvoAKnn«tmonó-.
g -fe foe to«M Í£¿l*A» &c (Mke*

^
llaba:

^
tB '

r

I?

Jaf& adiealones. fricas: .<

Conjunct. encv.tu.as, ^ a ,

declin, ut E7m»i?._ »ftjí&j&jwí ota quinta

deciin. )
Cerc, Tcmfc ,

J** tP**



i

tum
t2

tum^ csnjug. fuere. Longa przterea funt
f<re,Fcrme,ohc,p4ppe,&: Adv. á Nonnnib. 2.
«*cim. pitó: ut *nrfl¿& F*/^ pio y¿¡i¿j\
V*ttr Benc, % Mal¿ varjantur S*p<r*¿ , &
Jnjcrnt. Ne, prQ fij0n proA

/.

/, ín hne longa efh ut yfarf. corrip&mtur ^«í¿
ir^ñ KOCatIV¡ Gra*omn) l declin, ut ó

^t. Pativi va"aqtnr; in pdlUdt.
mhLTibt, #¿/\iiltin>aavhabenC communem,

JbhUOi* C*/(cum di.'Hlabum eft
) frequémíús

compioncur: hhc £¿ ¡, £/¿n,?,, & übUibeth-
«flerens eft: his accédunt W#, q*f£ J7r# , S¿
**ffc Ftóa in r, breviaatur, utMoly.

O
O, in fine; hóíf. efl: ut Adv. Sm, & Conj. Fo-o

5
pío.

cmcuntur Mho^Sc monqfyilaba: ut Do. o, ). €&,
Teq. vocáli, vanatttr; ut TcCéydm, o A&xt ¡
íeq. vero confuiente producitur ; ut Omihi,

Pr< A ettam. Dat. 5c Ablatívl: ut Fero, S¡ro

,

lid Gerundium indlí. efl: ut Amindo. Iníuper
]>rad, Adverbia á Nonmvbus. cuta: ui £¿ qui-
bus accédunt Adety, ]dc¿\ prarter Imo, & jWaJo
cism ompófilfó ut ^3^od¿. Variantur C7r<i> ft*í¿
Si'dmo, Mutuo, Prefijo,

Seto, $?éfcto, y Vuo habent O breve* Brevla pr<r-
teieá fuat. c]ux habet Omega ;. ut Anárégeo:

bis



i9t

|ft adde £**> pro Cufi, & í* F°^ I

D/e. iírgo, *>* tóg pi'od.

ln fine producid «T*.l <¡^^tf**

CONSONAM-nBüS, SIVE DEVOCA-

t¡ artte ultimara conlonantem*

D^/ái & t , apud Vétere»! ut !«/»<

- » . kt »» »í Í7V Adv. corr¿ uoncc,

C, finita longa iunt: u ffic Ad*
Actufa,u

vus Hoc, ultimara ancipitem habent.

W finita réáttlas vocálium; cpubus proximé acSiX-

J?, taita, re^i as n
j n.

L: com Umcch , & touha peregrina * &"•

r finita loriga íunt : ut ¿«W ;
prod- S4Í, Sot,

'Í/Í& peregrina: W W; Aüfi &iVi IcW,re-

amscorr. MMl prod. vi -Cisuras.

* , in fine, nifi adirnátur per l$tyfc í ***«J

H
1



V

I

/ 2p<5

,

quoá termes in tónipofitiwut Ctrcúmágo, v£¡ú¡
antepenult. corr¿ Aiiquandonon adí intuí Wj eíínl

vucali precedente* étlam a lii vocáií íequente
6c tune breáis éft: ut. lllud .Erinii;

knfig&l* firent tum millia mílitum ocio.

jV , fí?fe lónga Hinti né ÍS76«
5 fcbrf. Ait , jfyfij

/¿//, Forfiídn, ln ¡> ramea > eum compófitís : ut

&/», Atiamen, & F¿fr« ? id éfl ;
V¡de/he i

De alus fe Hi nvAíW'M e per Apceopén, diibi*

tátur. &¿jfc ? Áuíinl Se fmíúh proel ut docec
P. Alvarus. Corr* Gen. Grarcus mím. píur.

iit Lcimpddon, Heilenifniüs. Corr. item finita in

en, qux íadünt Gen¿ in ¿Wí: ut Nornen ims :

ik Graeca ln en, qua; ad hcíbam ¿. ¿ecib.fpe*
dtaní: ut Pellón , ti. Déniq. corr. Accufativí>

guando brevis eft ultima reái: ut Mctjxiu

P
rP } finita longa futir, ut Volnp , á Volttpís ablntá

ífüabá is> per. Apócopen: idens in bar batís: iu/o/Ss

|!¿i Sí íhizñ h g: ut Magóg
; prítter .^¿p/>

,

& PÍulcg¿

Ái
¿l. fitSüi brevía ínnfc : eÍ /í;??0r¿ prod. Cw, Frf^ JV,

jfóiVS Lar, Ñar, Ver, lber\ Par cum compolkis :

i¡t Vifyxr: Prod. etram Grarca., qua? faciunt Ge-
nnívum in cr/7: ut j$$fcj tris i teln'berj Se Cor

úté&íka habent communeiru

AS



r
ÁS.

ti finitaloneá fünei ut ¿fe intmcexr.An*?,

'£ & Sea, quorum Genkivi éxeuntm ad,s,

tó1
:

J declb! üt K* . 1.^ £«£»

ks, finita longa tóflt| ut Scrrn^^t. W&¿
& ¿T á Verte Surn, Bffl compoíitis. at^o-

£ fed ^ ablfc m Gorripmntur No.
•'

v- ; <* Vn- numen pWM Gra:corum ere-

étiam Nomina i>-»«'>- »"" " %,;/„ ;t,Vv

¿u* habencínaetrient. breve: ut

gjgj^gj
i,¿ter Mies, Aries, Panes, &. Ves aini cora

*ffi »t &«*>«• atíud afros ft*> & cora-

SS'ex S fvarSrm, Den»** brevíantnr

is 1 Tí', finita keviaámt:ut ^;Pr6d.omneS

«5¡í vo e al'/cenfent £ ene dipbA»
Íern Gte «6 tornen, 6c Verta»,¿^&
S,V cura compota: ut Qu^yis ,

lurvv.

Nolis, Ahfn. .. ¡¿¿¿¿i ¿gfófós itiíc
Produc etum fegjK^gg

g¡ tf Prono,

!*«&** Prod^ommauvi^ut^.



ap£
cxeont h w!s,entis,itis> petóltíml longí : ut
Scihmisyxhk, Stmots, hnis, Samnis , ir//. Ten-
tluntur tándem Gratis, & fonV, .cuna compás
litis: ut jDe/owj Variácur Bis.

QSé

Os, finita longa fuht: ut O/, orfj • corn Os, ofsh,
mos¿ Compás, Impos, Prxpos, & Grarca neu-
tra: ut ^oí. Breviantm- Giíeca in w, q ü*ad noíkmi 2 ¿ declin, fpetfant: ut Argos, i>D¿-
jugue-. brevJamur Gen. Graromiimin ©*: aciVkWOV Decapólos.

US, finsta brevia funt : ot ¿frttj prod. monofyl*
Jaba: ut P/«/, &: qua- «cefctot inobiiquls/ pe-
tiulumá iongá: us &tkí gtdy vaiiatur Palusi

,
W«? Froduamtur etíam cafus 4. declin, praeter
Nora, .& Voc. «ngularem, Dat< & Abl. plu*
ralem: ut jttrfWÍM, Manibus.

[ínm, porriguntur Gratfa, quorum Genitiví éxeunt*
in umts: ütopus, umis: & qua* ex PUs,edt¿
componuntsr: ut 7Y/pW 5, *¿>¿r parque ex cu¡
dij>hrho»gó Grarcá cotitrahuatur: ut Pdnthuj,eit
Panthons, \. PÁnthws, & Genitiví á femetHou
*n O; ut £í/?^ uí#

Demurn prod. Gr*ca fubíí. ín <rw, ob diphtfíoin.
gum ,ut QrpheHs , Uhfsms. Veneiabile No*
wmjofusianceps eíV£ equcntlüs pro.lucltnr. In-
tgi-dim) fe Ci^lia^n, ¿¡g^ ífefeqrj» í*pe /i



m
199

malí» eiiutos loopu « ——^__ pRi-

¿*>» « tevi
> $ l""e*wt & b.evi «

crW.»., Su'**** * ls"S** ~

''•"t;'-
Pete m« &'«"»••

T„v,,.

2wekufa¿tlJCU
?.>

iQn ¿"r-r
l ^__ prohiben.

bus pyrrWchik ut fakétm^
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m
,
HEXÁMETRO

, SÍVE HEROICOHexametrum carmen 6. prfbus ™ n,
'

f.yft«^irc,M Chifla fUrimé fcke>
H^'tu. pes .nterdum SpondéuS eft, unde v'ík
áawus, vSg !

'
tunc ^uartus Pej ^.

habe: ^o^rocó A
Xam

' ¡T^ *»»*
tó-uCnit- ' •

Anapaffbmj, ecundó Pr0re-

$$<* «•«, spondLV cíEt:
per

DE PENTÁMETRO, SIVE ELEGIACO.
P
'peS;

C
T* ^4'pedlbus, 8c a»obu, fe*

cá idS r^B P1
'
ri 1,bIt "> Wúí Ion-

& vil
feraper ^«£55

at



w*

hos habet: ut niuü u
¿ ¿

tixtum poteft. i. v^ >>
:

- . .
- Tribrachya

ríete* 6. locum: uC jlBM !«V r r

mrt).liiqtteo-sruí:m -
,

„"' «... tocóte-

OpWc & 4-loco Janibam, 1 ^"»"*

"JÍdebUdcum a. pédibus conftat
,

i- mw

FvrrhicWum. Vel conftat Spondeo, D.ccy.o^*



I

i Sdmcl6.*rummm ~t!$ «- hclyu - gjní/^
Glycmcum 3. pedibusconfl.it. i.locó Labet Sport!
Mnhh i. Díajrinni, 3. IJactjriíim. Vel confia*
Spondeo, Chorbmbó, & P/nhichió. ut

Viaó*——k tumgenus -—— oprimim..
v Vició—

—

r rw* gew<í 0/7

*

- f/Ww.
fhdeucttm. ( antoiíotóíBcé HendecafylUhum

) 5.
ped. coñftat, I. loco habec Spondéúm. 2. Da-
djríiim. 3. 4* & s. Chorcam, uü

^
Ttoó - ¿api ñf - 0:^ - Marti -- ttis.

'Stppbicum, 5. pe;!, conftae. 1. locó habet Cho-
reuní, a, Spondéuin , 3. Dácfrlum , 4 J & 5 .

Toti^usmim -* di$er¡--cmgtt -herndt,
T4¿¿mcum 2, ped. confiít, i.Iocq habet Daálylam,

Idkhaicum confcic Spondéo , Jambo , Cafurá , &
duobus Dáé>fó>í ut ¡iludHoratil.

O o»* 7 fr^ - chv,\ ~~
fil¡a ~pu!chy¡or.

máUñcum, $Íp$Mvm,ü£k¿km funt Hendecaff*
Haba, cjnia u. fyíiabis conftant,

.Notandum, qpod Sénavkmi Jambkum ir> último lo-

co nabet jámbum, inréííquisjambníiv Spondeum.
Tnbrachyn, Dá<5tylum, Anapaeñum, raroque Pro*
celewfímticüm; ut llhid Terent. & Plauti.

Homofum, humnm m'híl ¿ me alicnum futo,
S*t babet fdutórum.femperfii Yccl? facit*.



TVtlé litó, éc foUU fcátiáe, cknma, tnott

EG. DEMEDIRVERSOS
HEXÁMETROS,

1-cpavacion de caáa p»« ea el V€lfo.

t)E HEXÁMETROS-
, j

¡ «iw Vetfaü fe obíetván te» colas.

« V» V q»e U • puede fer l^da
.,' ? T

tSd^X- Ve^esindit; legua el ve.

Lo i. fe feparau las 5- vocales ultun* deM
„-V tres para él Oaüylo; f dos.para el blpon-
nea, ties \><v« /

««stefet E&ondeo.
¿éo.advirñe.^ que el 5-. P^ puédela *'

P

Lo ,, fe comienza por la i-voal de lá ¡^V
Lu ñor te««. poique o es pie Dadylo, o

reparándote Por «l
t>
J>r-'H r

, in,/,

; %ondéo; r<3 M?m wm* *» » * t*
jj



%
I Üm d« efe „ fargaj fe eogen dos; fí unS ^

eílvs es breve; fe. cogen j. y afs¡ fe mide el -

yj, pie: para el 4 . fe cogen las vocales ante.
,

ñores a las 5. que fe feparaion al principio, def.
pnes las ¡. del Daíivio, y luego las dos del
JEfpondeo;

DE^PENTAMEIROS
3 o ELEGIACOS.

Para medir eílos Verfosfe obferva la ¿,oji
vocai de la linea, fi Lim de ellas es lar^a , fe
cogen dos, y ít una <fe efhs es breve, fe'Weti
|, medidos los dos primeros píes, fe coge una
fylala para cesura, deipnes ft para un Dklvlo J

luego otras 3. para otro Í>a¿$o, ¿ fofera 'utia
iylaba, para la 2. cefurí del ¿:. Hemiffichio •

De otro modo; medios -tos. dos primeros pi¿s

;

fe cogen dos vocales para el Eípondeo , luego
tres xw^el-Anapeflo, deipues otras tres par*
el fegundo Apapefto: vg.

r
HEXÁMETRO.

• ptHm's ~ ame.

I

I

réNTAMETRCX

DEOTRO MODO f

li De efias dgsefpecies de Veifos'eonfla común-
•i'

*"*

"

: \ jtiieoí.



3°$

tena u£UO»c 5 o «" lw * .. , \¿rMi

gídfea. «rptw C«?»»V ^Wf

SllSl^ #% nmmm eft>

KfvSis'síGlHENres SOLO ACCb

ve$p. cor. *« y . CQnüene ccxifoiíaiH

ftf/o Pmnomdjttco es, J ^ue conuu

te como de Poefo Cafteltoa, .:
.

pfe £ coaionb d, ## numero
¿yggjj

tSUuna, como el ce el AngcUco Mn».

1

\



1

/
SÓ6"

JldoroJe nevóte laten s cHitds¿'
%

Qix fub his fipíris veré Úüftdfi
J en la fiefta ¿e Corpus Xph\ en ei Hfmno U

cris
i

folcrnniis, de+itas, vtfitds, ai si eferibíó e
Santo Doctor en ei Opufc. 2.7. 7 ja jgleíia ei

ei Otic. Tf/fcr/

%go Serpentino, es el qoe empieza > f termin;
/en tm.i fnifmh dicción, 6 dicciones.

.
Heva. hola fíili mídier-patuh qu& janud lethij

Déba'ra. Ex quet vita reditfold fnit midiere

Verfo Leonino, es el que al medio > y fin tiene

confonante, conío de Poefta Caftellatra.

Mors jujli $¡íb+itd> quam pUcefsit borní v-itdg .

Non minmt mer-ita, fi moriatur¿itd>

Vería Retrogrado> es el que leído al revés , que-
da' Ve río.

Md. Saerurn pingüe dabe, iiec niacrum [aerificaba
Caín. Sacrificio Macram, tice daba pinguefderum.
Verfo Equldico, es aquel tvsfas dicciones. comienzan

en unas miírnas je Eras.

Yina^ Venus, venter* virtmis -verá vénen^
Üt virtm vígcat, vddite vina, Venus.

Verfo Alphabeticuyáé que contiene todas las le.

irns.de] Abecedario.-

me ^ephyre exurgenspurum cumfixtibm xqtton
Verfo tlmnoügicoy es el que contiene tiempo en

números Romanos.- Año de 1714.
Wpltcrcú orndt Ll/VoVICI rc&tpord laurea



K&ptf fint <l« *****
d n£n ¿¡¿j^

rroí cmmí^1^ lon
- r

comunes &«#»$S Ve?
os'

¿ ¿tó

fo)«Aí » íli!U
. 1„.. Verbos

juntos , q£ fe renden a, íia ¿*^ *

*$ I^Sg?¿é«I tontee EtWpW#<

^feífS^w1» Hon~ül>

DE CARMIHÜM riGUMS.

. vocalem, cuan iffpo k] ,5
a1" 1

eU

¿J gjfc*

nb illa íoclpit : ut I, & * 5M£¿£¿ ^¿«,

Repedtur-edaoi .
ia $$$1 verhou. .

uc <¡*e >

^íc/.í. &c. .
•

lateí-

1

•

>
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o
?

l'ncerdum omiteítur S^nalpCpha
f

qiiar ómífilo 7?¿í.

ífjSpjí yocátü! ) & diphtlmngus, htiM \0caH9 ]o:>

$9j aon abata, coa. uc U>iñ infc¡¿, dcqui\h
ieg, veril bus. ?

/v*/**c maguó nohh fm¡t IttfuL ore. canenda.
Cndimifs^n c¡»¡ amant

íofi ftbi jornia fin giwt
rfcííj aurertur vocálls ante voulcm cum InCVrjéaio-

Uibqs, ó, Heu> Hei, Pr h y Val}, Ah: ut.
Te Coyyion, 6 4lex¡> rrdhtt fm q^npe ^clufnas^
tic etiam Svnaioepíia m ntacione {Éüí|: qc Magno.
0¿» ffo Magno opere.

Efihüpjís, cÜ ainado M, fee/aj Cum vopli pra>
cedente, cixm di&io m ea¿n déíínk, & íequens

á d¡phth)ngo, auc yocáli íncipit: üt rumin&q*
vería Oven. '

'

'' •

>

Mhtendj fidos adamantes funt ad amantes,
S-olo adamante polh du-ru^ adamanu fit>er*
RepeiKiir eúzm m clveríu veitíbusj ut iem In íeq

verfu Vire.

yí»f dulas muflí Yukbio decoquit hwn5*em,
£t foluY &c.

ínterdimi omítritur Eclhilpfis : ut tum fo Cea. ver*
tj Enau,

InügifoA joreiit uw WÜia milhum olio.

M/z1$é cboíonaíitera .aicpando auiertur,' & evite-
nir Pofitw: ut ¡p feq, veríu

}
1mbíco Piaqcl.

MxUm ñJar/ri mcos qu¿ m-mcndicAYicr.
tilia $, acíewm exupícbaut , retaca qüantírate

fyliabar,



fócate* ?«Qí|^IXaMw ** !**
plebatur, Clips ligiuitu pi» *n :

.
r ..

poten vuuo tu m
^ ; vocesvfci-

done Ah>m*) ?< » |W . ., . & £E ¡n (cm-

cibus inven* ^^jg^fa*^!^

pro Gmdq diflyilabp: ?t j?
«« fu l tui

f«W«J^
contmantes PttSÍM** m vota,

17, liquida, vocales uu ^

1, cóalona, vocA, gJ«J^ tf&(| ; J,»



1
/
1

f
r

derunt, pro J^W Hoi ! C

& ° '
"' *

25. • *$** #,*»r
. WmqKJmeuJi:Au

íf
fJS

Y»í. WPfti videt,,-; ¿¿„¿' oH
¡> fnlgeve a Fufa™ i ./ r / r FQ'e *

«ftgj toe S|«Mrrf curH fvl . ¿uá bi
.

ev¡¡prod. ut priman .fh h ( ^ ,

tpiunttir-. l

Ai, cmn earlern cosílna geminar ., ut ¿fc pro
Rejero, Qutttm pro Qg^j m <im"ft &U
vcc.i!es motantw ¡n coronantes: ut Abiete. Di ¿Abiete, GwM> pro Genui. * pQ

&F*JA «Mg*« oletíone c*d¡tur,ac poft uen-
vis pecieai relínqujtur,,ciyu s benefrió R brévls
ÍOOgatur: ni faj, fa fe,, veril, /uUonli.

¿myeets/; fírgat, ait nou,m£ dichur N
Crofis.lcu tcvtracíio eü induiío piurium iLn.

SS.^
vi cü

/
us Waba prod. u( g^Q

..* METAPLASMUS..
Met.f¡é.eñ ti.má»mrúo soiiti fermónls ín insú.
J>«m

f
o„«W«i «CQtttolQ Uml i, ornatús,. caus.i,

JPre-

'
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1

aituv: ut Gn,ms, pro ,., .
;

ftriftÑli Pío F«^ fcnr. ,¿

p/oS pro Dic»¿ ZMaier, j»v

Pore/Í.
; » *. , tvidow á£iionú

dividituraíu ,
i. * ülb u ^,

•l * tP,nd tV ut Merme w es
> Vlu n

^/tl^ eft,feerx
totatn-natfo: ut OJf^o

'



h

pío Circundare.* ,Vi
;

a
,

Tcr zonittis ibi eolio daré bmb'fo ctrcum.

,
DE ÉffMOLOGIá

Mtymoh entina parte Gramatical, que trata c?ct orw
gen» derivar. ycon?poíic¿ ele ios vocablos; 7^W

,

quáfi .IfwQs: M^n»ü í¿eij.er SMufaAgt^
A tinos h e. ¿¿gf^jr $ft¿ &c, i. ig/aí ad
Fajtem, 2. aíd Riaa), j\ 30 Spirítum Sancbmi,
Trimtjst^iíiinumúmtti. Cbv.fiú , á Chtifiw
Tocotocos, \,Theit(Kos-^P2 %¿¿) a Théos, De h& ^ocoiy Párense he, Dá genitrix. ^
ft$ r^ maiis i^yVr&y I. Dóaiitti naaús, i. antó
ntucliis ma"rev &c;

Euohírijlh, ab B* ; bontm^ & tíuri$ f grntia. Ejttf

Ariígraiarna Cttharzjcfi. P<ynt¡fix^¿ Po)]e>¿c
JMcre. Pjpa . |. ¿, p í£e r I*atrímT , U '

á ftípr'j
<píi admíratífis, Cdriin&Us, a &¿¿fe,¿ e. Prin-
cipales, qnaíí Bedelía» cíirdines. Archiepfflopttt

& Archas,- Prbceps,- ¿/tf/lupeLv &¿^w/,4>eJ

SMC/dos, facer Dii^ facía 4s.,;

íacrn dam; Pk<%
../¿J'fer, q*aíi prarpens; iter populo; Ncomyj}*, , ¿l

tfVoj,- novunV, & ií^¿ ySacerdos, .nóvus Sacer-

¿o$.Mif[¿<L Mitto, qtili hofíla rranfmictieur
ad Deiíuv 1. quia CcckftU wm¿ i. e. Aoge-
his af.ifík téttjjorq úcrjgcj^ K i Mifrio ,

q" U
gara*
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&*$ ^'^.i. e .
oblatio volunta-

h e(l.
Heb^ce, «W«J«* > „„!&»« utacium.

Klum a Celando,W

«

: Solé, unde

fÜlgec Solé l-una. *TOy¡& leu rnerauín

SJ% Ínter V^S¿¿¿L, credUür, W»*,*
:. cuta, Dees M£ gS Soi a íol«s>

f
.W*

folus**** yípWf¿w> ##, qma.ma-

ritos »n belvo pw*J
?

. quafi juvans

ebqubd-
.«agua veuat. ff

¿c^, a leto^u^a P
eu'bu_

t

(Iítf

W0) quia ouginenv» ,

J
.

lar,, W^ffíÉf^MMM H°-

ron, ^ So?,fe i

m
E
| ce teccs en #s dote

porque un«M% »S a las «S.
dejama-

M*..aWí¡
1finías 3 . -de i^^.

SeXté, » 'as l*. **
.

- . ^
"

J7»dfi¡Wí«í'álasJ.._^ •'^•*



¿«gr-J Senex. £^i ¿ Ia:de„dó p^^*'
no cundo. Aíw««m , m¡ pacis ioentia. />,.«ftW

,
quafi pénitus intrme. Grmmities kOramma,

,. e. Latera, facultas luterana. £*,„,,
a Loco, as

, f r
?. ,/ 9»e hdbU pone txd* Ictrttn fu lugir. ' «.

¿"tkhrtftvs, Contr;ll ;Qs ChrJ(íd .^ j*^ b

pnl.M p <dn onm péJim.s. ¿«/^ ab «o£* L'gos
, orac, contraria á otra.

& Vl^rn, SW. I t 5?h; fe*fj á Terrea rm¡aterreéis. T^á TmtJo. TW^ctó 1***«>,& fe?,^ qtmj bello mariü <ap¡atur.

vnt.Phdonrmn, a Jftfc,^ & . ttmí ¿.S Ambuiofus. Fftty**, a.pftl7w .

<lmo

JM£ »n.ÍHoK & s^ÍÁC iapientia. 54.^»^^lcb.¡J.7*¿?tól(;á Corone,
«x

1 Mm, amor, amícus onmium.

í.u. AW,(
, a Moneó, qina íigí;l«m monee

e;t* valorem-. Numus á i\W , ¡ex , qnia ,efeii
fausfmt mtrodutfus. ¿^fe* ,b A«go. vlru-

'



Ji5

¡A a Verto. tf¿«M'"w >
mvís íbaio. No*

¿ Noceo; qma M»» * «* p.evmu,uc

«ocent. **U« a Furyo, ¡. e. oWcumm. /«,-
.

C* á capiendó tures Oven.

atronumJms f««h> mor, »tW WJJ»

peen* tenenüa. ¿«c a Lego, 1. Up* i
.

dans cor. í#«fe * »** W"*£ fS
diñen» ¿ró, leu AmpÜM ^^^é'«W* P*«tf* locut-o, ckwuIoc «o H-

en cec Díf¿Pülií.«w a Dec<tM¿«. 10.& Pe.//*,c,v.

Mük quia ex <neA fit tuum, *«*»*;^
JP«, omne, quia conree^^¿J££
Meridies; a Medita,.& RfeK

decem, Qmnquageíin.a. Pe»f#o^
?
Pc,«U, quu -

que, & PolU, cívicas. «Efcfó«iffip«a
ab He-

lios, Sol, & rro/)«, co.»ve,lio. ,

^m, ab Harreo ( meo fattatnr cum adopto)

%ia pvoximus eft defamo •, l * £fl» (
«*°

fcubitur iiae ¡Ha) qaia fit Dómuw •booo.u.n de-



f,

I

•1

- flmccl. Secmj&Mó, quia partum feqftutitór. P¿»r<e

' "' á Parco, quia uéaanj patcunt. qjficium ab Oí-

ficlo, quia nemini offtcit, per Antípliraíín ,. efto

es3 lo contrario de lo que fuena U $$¿¿1 ut iU

hú ad\S.-Bárb.

ftdrhitvd fftm; mu fum , rarír fum peftoye Virgo;

Sed qui me. gcnnit, BÍrkirm iíle Juit.

Ut ParCiC ptreunt , ut luci lamine lucen t,

Ut hclUm eft belluw, (¡c ego B.irbxra fum,

JfétíUjfhÁ Ángulo, quia fuá per veftigiavértitur-annus.

Bljjexms, 1. Bijjextdis annus, quia bis dícicur Sexto

Kaícndds Mmü , fctl. 24. de i < . Febr, Jn datls

Trimofextj Kaleñad* Mamiy e<» a 24. Secundó

fixto KáUndds Martü, es a 25. íta Alcozér.

*. Dícitur IniercahriSy quia díss ¡nterpónitur Febr.

MenfiS) a Metior, quaíi nfimerus dierum meníus.

Jdmfdrim a J<>^o, pingetatur. biírons, anfcé , &
retro videns. FebruArius, a Fehriio.,- í"eu purgo,

quia Romaoi faces accendebant circa fepulchra.

Marthit, a Marte, Patre Rómulí, olim prímus

¡rneníium. Jprilis, ab Aper'io, quia arbores, de

planta: fe aperire, & .gcymmaie iacipiunt, Aí¿~

píi a -Maja, Mercúiü Matee, 1. á ... Majoribus,

feu Sciíatoribiis Rom. Jmutts á Junioribus. Ju-

Has y a Julio, olim Quintilis, quia quihtus nien-

fc t 'ditguftiií, ab Au>uíb, olim Sexúh's, quia

íe-xtus meufís. Seprembct á Scptem , 5c Imbcr.

Orí. ab Ocio, & ímber. Nov. a Novem i
&

ííiiber. Pee. á Decem, & Imber. íft 5-



nf

cat omnes Vmf%^*£$i fea Cjc¿«í

Jeecmgrvml'S >tW[

¿%E™ U oles', m q"'bu?

prenibvis,

DEL SOMl^^^^-

Se acbm en ^fc^'¿3^;;i^ .

Losen des, ton mate. 7 ^ lin>

fon fem. Los, en (!«> 7 "*>•

ios otvos de h|
. UFonMAa**

^

é

Siendofw vg. #* •.*«. -^ feM«-

\



»1»

Wf'/dcs. De los de la j. declin, al DaC

Los én ne, fe f„rman del Gen. añad. keiyg.
*?***. tfepMi-KiG. acaban en «« ¿ f

*

fe convierte en ¥: vg. A,,^ 4C,,V¿.W *"

los en 4i, y en /,, fe forman de los Patrón™
Rutando la ívlaba ^,v ,ñ3d., : vMer4£
Uexcepcfe fiaran con el ulb. TQBkS^

nen tornw patronímica los derivados de Re-Wí» * at)>» ChriftUdim, Gen.

« Biev, Rom. a 19. de Marzo.

PEL NOMB. DIMINUTIVO,

,
Nomb. Diminuí, es ei que difminuye dclprin.

SK ° Pf«'n>«r«-- vg. Frater.culm , hermanko»
o temar,!!,,.., herm.inico. Primitivo es de quien
oííü le deriva: vg. FrAm: conocefe el primiii-



y 9

*S por \i primera, 5 pAneras W- #¿gk

Unos le acaban en C»/« f
, «. W^tó:

vév.vg. P4»k#>. Pontea, 9P§W-
otros en dto, 4, um, y fon largos: vg;.1WZ?» .

4, »«,: otros en tilas, A, um, y ion largos: «,

T<t»tí/i»í, *» *»• otlos en «í»í, *,»»» • ?>in

breves: vg. J?«l/oM, Fafchié,.Unte^m.i otro,

<n »/«*!> *>*»; / f<*>
brev,.*g. ÍW»»»,^,

•M Los Dimínut. de ordinario fon del gene-

ro de¡ primitivo, y afsi, fi el Prirmt. es m.dc. el

DimlnM. acaba en «5: íi fon., en * : <J"
c
í
t, '' i

en*«: vg. Puémlus, m* de P«fr_C^«»c«^t.

de C«^: Core»!»*, n. de Cor. Jmm.tknlom4 tt.

de Animúé

m AnjÉcaoHEs silábicas.
¡¡

Adiecc.Mú* fe» un« pápulas añadidas, a

los Pronombres: tnet , te, ce. «W , W ftfcSF/

ííoitór , r»ff, H»J»fc> Hicc/we, ««*.

jírc. T«fí, i. e. f« íf»/é:
Tefe, v e. U ipftr».

Cíe* «í Hite rnihi pr*ce¡>iftié

GRTHOGRAPHTA latina, y cas-'

tellana.

Ofthognphk es una parte Gramatical ,, que

entena a elcribir bien, eíto es, que voca-

blo cor» dos «, dos ff
&c< ^



f
I

,.

De los Votdblb's, míe Té c[criben 'con ¡eirá ínkfal*

wíjy tijcrna, o vers ti,

Las letras unas fon tm^üfculas , ^íj B 6ce.

Otras miníilculasi 4» b &c. Con letra inayóícu-

3a le eí criben los Prenomb. ( eílo'e?, io.sNdmb.

<ie hortor¿ que fe ponen antes de los Nombres
própriosj ISUmb. prcípó Apellidos

;

, los dé Díg*

tiidades , Reynos , Ciudades
'i
Villas, Pueblos ¿

Ríos cVc.r fus
-

derivados: vg. ílujlrif. Señor\ Dotfor,

T>oíi)Fí\iy , Míirtiii , Sanche^, obifpo , Pefi,

Ll¡m3 8cc. Mctñiniiínb,l} ttü¿n<),lJm¿nó.

¡Los Noníb. AntónomiíHcos; vg.. SAyK/V-
£?"> Poeta: tos de Oficíoi, Ciencias , y Artes ;

vg. Proainidorj Lógica, Ldgkó, Mediana, M¿-
' d^co, con los principales vocablos de las Cieitcia^

yi Altes yj, de Lógica,Sylogifmo,Jínthymemai

m ÁjlrGnümui } Eqttxáár, Bquhivtcióy Zodiaco,

% 'I Lo? 'Títulos de Libros «SÉta Todo principio de

"claufuh, 7 veiío: ía inicial del verío' Caí lefia-»

" íio, efto es/ al principio' dé cada- pie, o ai p*iii-

- ripio dd vería, corno eníéñan algunos. Hnalm'en-

te la inichl de palabra notable: vg. CommúáM3

Convento^ Colegio, Monajlerio*
~ letra rm^ufe. no fe el cribe en medio, 6 ÍStíe

la dicción, excepto quaritte' contiene tiempo en

'números Romanos: vg. el año de 1 6o S.én que

cohÍLimiendo*h moralidad del mego todo lo com-

Uítjbie de mí lenifiogs^eyere^ü ruj Jleg^aí



3-i *

texto Pl". 9*' MDCVUl.

Déla B, Ci B, b, F,G.
_

"i »"-n < atln fe efalbe en los Dat v Abi.en

¿•^ verbales en Í»KA y, « »* tMWW

en feí^y oo: vg. -r^"" > **

r

tó
' í^^ue en b|i k eícnben con fc etí

^^'^*?á (&&'*#* Cobra,

S¿. t Mfií&í es 5. vg. C4fe Ha-biendo u í., o
,j
(j^_ ^

Ai-e v no iientio Heridas c» .* • & .. ... .
?

•:,

rk.es articulare: t't'«> p«j"'»j >

%%«^ 1-atmo i vg. g^gg tn el

Zmbun Embtdur, Bo^r, '/ lJM5
aho.a mM^ffS^l^ Voher: era el

w>, Envidia o Inndi.* cxc <>

£ con, S', contó hor J*Híi#¡-,^e !e ^
¡v va cíe F«W. *; , jggj vccab{os (% ef-
T>e.¡ reolas hay ©ara coiiocer ,

quc^v
I res regias ".ir ,, . . . . ^ nn£es oe ¿os

cribe., en Latm con C, o on <» JPJ :

«órale-;., I a ¿i en los Vemos, la i.^,<x
'

SÍlel^ebelncIc. vg. ^^.en^c^

m. vg. «tf* en «** W « 5° || ;



í
í

3U
rw. La 5. báfdáj* eí m*m de (donde fe dérl

van : vg. de 'f¡ídici, Judianm q de prudiMí
Prudcnxia. Las dice, primitivas no tienen re«ia
tixa ; vg. Sfhtts-, Glicies ¿ce. Nuncfas , L
Nuntius.

Ninguna oicc. Latina acaba en P , fino en 7% ex-
cepto ¿f¿, ^«d> H4íluí

; Sed, /d, jftudi Mud,
Aliud? Quid, y Q^od.

En CaííeiL i;is partículas competitivas Des , JD/¿,

Dcy In dan contraria fignlrkac. del limpie : vg.
Gana; Defgana : Culpa - Difcirípa; Ahucia
( efpeiavizaí

J
BejabuciAY: Poner-, Depot'Gr: Ca~

•fífegl ¡W^fftífe^, y ^ deriben con las letras ád
ü.npie.

E no fe efcríhe en Latín antes de /", íiguíendo&
otra conforme a la y* vg¿ Spapaus , Stiidium,

excepto^Efcbara, Efca, jEftuo, Aftas , JEjlimó

&c. y fus derivados : algunas perf. de Smwí, eif
jui\

y^ Ejfg. Adv. en CuuVií. tkuon e, Efpajmog

£jlud¡o :
.

-

En Laíin :^ Dipthongo fe eferibe en Im ca fo s er*

* de la 1. deelín. vg. Alm& Marte i en los

Griegos acab. en c, es, en el íing. í oio el Gen*
y Dat.Jf.ee y Qujc, con <us comp. C¿éter y Ha-
res, Incxptnm Stculum, V<cneo ) yTas denv.con
DIpthoi>go/ o íh el.

En La fin Pr¿c, fe cfrribe con Diptliong-> : ex-

cepto Pmbjtcr > prex , Pretinm , premo,

frc«



rr&tnb. inte*?™* Prqm-,
1

cU, y fos detiv.
, dkc Ugkéas,

a ph ¡.tirad*. (

1

ue fe
,

* ?TVji .¡,1 P(>-

. »íx, E/j^'w algunos-uto la <o.a

La G. le ianta W&**ggJVáw fe**?
cianáofe como J, con u& u

,

en CafellanQ fan fe «**** C

J
'

d DIcc .

el P. SalavyW a *^" ¿Wkh. como
Caft. conforme al WWJM»«»!'

f?

.hoy fe «¿criben con h,Y. m Mg H> &c . H¿
Fftas voces del pret. per!. H^ H«» rf? .

J& ¿ft de toe*» ^»S" u 0>

cafos en *, f en « cío." ,
.

; y
deiosNonib.pvop. vg.o í«,y o u ,

de iiog.



i
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?">

f a r Griega, o %thágónca feefcrlbe en Caftelí.
en lugar de las Con;, copulativas Et &c ?'•

,

vg. ^,; F
: pm* íl el % vocablo empi¿z¿

con ^entonces es p yg. Pedro, é JgjMwb : cu
tt&ir de las Di'sjuatívas Ke/ &c/ es o: \¿¡ Pe-
dro, o PMo: flj el.fig.' vocablo empoza con
o, entices es /* : vg. Peáh>, % offrw# r G ..je-
ga no íe elcribe en dice. Latinas.

Jas voces, que en Latín acaban en x j y en €af-
£dl. en /, tienen j? Griega ; vg. *,* / ¿ex
<>>v*, Rey, Lev., G

:

rey.

Ellas, y todas Jas que acaban en conferíante d,
>! > ^ &c. íe pluralizan añadiendo <* • y¿
<^j>m^ Otver4y.cs, pared 3 ptred^es*]
Aíjere^

, Alféreces : a las que terminan en
vocal fe añade s¡ y p .Ka Li i Latina ' ho hav re-
g^fei: vg. ^/¿, 4/rf s> Chafiut-s, Rubi-es.

T5 ^M* Í! Ja 7í hIcre
> es v Griega : vg. r

; §
no hiere es ¿Latina: vg. j>¿: excepto ^, y
otros que no tienen aguda la /; tainb.es/ La-
tina, fí es herida: vg. $i, excepto ¿vra/Cyprh,
7. otros. Herir es atiicularfe: ja, ye]' yl, yo\ yu.

Si el vocablo Caftelí, acaba en /aguda, es ; i-ati-
na:

.

v-, Ábí:h miimo en medio de dice. íi es;

aguda: ^f? de Airarle, tener ira, ¡i no es ngu-
da, ^i ftQ1%: vg. 4? ! En algunos es i La-
tina:

,
vg. Clufiui, voz indica.

La Oitnograpbh del Dice, entena, que la jy Grie-

ga fe



, f^fiotl en los víicaWns diegos:
ga fe ponga enCahell. en v .

oo AírfrMf; V óuando n>ere: vg.
•

v4>».. V W <.
a

>g
rnn^ va,e en los demás vocdosconcumcn-

Ío&4í / Launa: vg/B^e^e

5( no fiendo el pref. en fMfc«?<;
v
§

,rrfH

r:;:;á':L »;°r¿. 54* ^« ***

el ámmaV y*»*»

i * % en Cafteil. fe Junta con *< °> « :

*f
/"•>-"

líí^gfe **•? tod-. juncales^
Latín con todsi Iw vocales,; q^jdo h¡e>e

. y.

La ¿ ¿I letra de los Griego*, f¿ ««man K¿,y,

los Diminutivos, en elím> *- u<f
']

u
,?

y

'

blan la h vg. Tencllits, Tanttl^
' '

.

-..
•

De U M, &> Q¿ :^
5

í- t r *d

tá*ftft del vocablo. Latino f]guie:^e 2 * ei*

cribh en Rom. como en Latió : ^ ^H^,
gde*&&¿ M? fe; muda en » ? %*** > F-^

dencion*

S



'

L. m "en compoficlan Latina antes de D , Q^¿ T

,

madan ^IgUuos en n: vg. £ ndem , Tan^uam É

Ta%t¿im,

Ea Lacm, y &om. antes de £, P, ^f„ no fe ,ek
cribe n, fino f¿* vg. Ambio} Im^ñwn, Imtnor*
fá/e, Nupityus, 1. Numtis.

iS'mguna d!cc. Latina acaba eu», fino en íw , como
-4#? Prepof, excepto los Nornb. enf»; vg. Z.«-

m^ r eítas dice. An y Un, /«, Fo?f<n, Forji*

tm> Nojíy Quín , Tamen x con fus comp. Los
Nomb. en <f «f r /*//> o», que fon Q* legos , y al-

gopps Hebreos: vg« $/<wa. Defpnes de Q^jiem-
pre íéefcribe «:y fe- dobla enL<itíh> no iiguien-

dole otra vocal diferente, como en. las termina-

ciones, us> um : vg. Equus, uum: Loquutum > y
SeqmtiW) con

q >, ó. con c: Locmum, Sautum*
con íus. comp*

LaQ^ea Latín fe Junta con todas las vocales* mas en

CaííeiL con a, e, k vg. Ornado, Qyeft¡Qny Quinto >

del origen Latino: Qu,int¿d.td> o? CantidttcLyQuA»

lidad, mejor. Calidad, y fus deiiv. •

Q^ando el íignilicado del Verbo acaba en car, el

pref. de fubj. es qut^vgi Manducar > Manduque,

Comunicar, Comunique:.

La # en.Laclo» v CaíklL fe efcnbe una; en prin-

cipio de dice, y fe pronuncia o fieramente ,co-

m > [¡ tu ra;i dos rr : vg. Ratio, Ra^on-*

Entre dos. vocales fe ponen , y articulan, dos rr

,

quan-



.*«*. d vocablo pide afP
ere»:vg.Co,refhr,

¿EX £^es
>

fe p
ronuncIa

í

aaverté

;

íus cienv* ¿ ^ ** y *7

1!„ GafteiU GorfeíifonJ Onte llar &o Motaos

feXe- priaclpío de daulüla; Nomb .
prop.

ie pone en P r
en m£ao da

dichas dice, 7 r y
j ea p e-

Vaftifstm»*- enCafell. otra b
_

La f l'c dobla en Latín 5» los un^M te £«V

y ji: vg. m$m tm La/.



La / .fe íobía en Cafell, en éí pret. ímbvLés
.

íub/; vg. £^#, y en la voz Hnb¡¿jfe.m Caffólk íí el fi
;-

? ple enípi-zn con 5, el comrr
la Mtoiift sqkftii* de Si0, Jfíhmbrár,^
Sombra Vefktah ton una/; porgue íü faiple'
Atar no eniaié&l con ís'; .

¿

En Latín los Nomb. acab. en fias , fid , flurn ¡
guardan la

f, ei los dernasí fó3 :, vg. ¿Wb¿
,

•F^a. Los Vetb; en Seo en ios tiempos y pe<£
Q¡e le -turban del p*ef

. guardan la i: vg. Di*
,

k íco>is} Liíczktfhi

a r déVl¿
v
vuz Latina fíguíendoíe /, y

;

otr3 vocal- en
Caííel!. £» convierte en c: vg. LecaW, de Lecríó,
BMihi de GmU* Ve las Excepciones arriba
en la C. ,

*

La K quando hiere, es de corazoricillo : vg. K/-
MffiMfaÜj, quando es herida, o no hiere , es
cuadrada; vg, Bon.irn, Baentfé Herir es articular-
fe: im, f¿'r ri, to, y ti.

Eí pret. m.m ie efcribe con V de corazonclílor
vg. ¿«*ñ#j excepto el délos Verbos en béi v«v

. .Bíbij de tó#, . . ¡

&

Eí vocablo derivado del Latino' con S , p Ca£
teto tiene *; vg. Qx^ de Capft, , ^fo/^ dé
S¿í>G,.X¿übe, de SyrufuS: y los que le deii-

van de otras letras tienen j: vg. Lejos, de LoH*
ge, Paja, de Pd/>¿, Confejó, de Cen/tlmn.

Los vocablos, cjüe en ¿a/iri acaban en X > .que en

Cafo
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C^ell. frena s, fe SQ con accento en Im*
Vg. ¿Í& »*«!*«*» en ClftelL luz ' Voz '

Eficaz: en .plur. unos los efaiben con ¿fe»
! -"zes'

oScon/ír.eslomeiór) Luces, b„.«ndod

o.igen Latino, ffiitfjt, (q* ^r.iewa la ífajT

Jk tienen el, «ce. en la numera, tn Uun

MiMm, o Mifium «n/oícoiiip. v mu*

Los vocab; que én Cafteü. <benan en /ío, ¡</r*ij£

& A,.aea6«tó el, preH de.Tnfim en étiyocir:

is Vencer,- Lucir , fe efaiben con ^ :; vg.

&0*¿ 0>^e<*«, r««^« i ^ demás voces

con c: Ofrece, Vence. _ ,. ^'; ._

Nota, que las dice, que en el Idioma La-

tino tieneri 7 Pytliagórka, b *,, Ion Cj"s§a5:

vg. Mártir, Btpti^O-
. . -\_

bar en frr9 k eicriben con ^ .
vS*^e >^

de Órgano, Ütgám&r, Y Jas deriv. ;* ¿
¡Si el Noitib. acaba én /2, b /**: vg. C*£Wi

*£pj, el Verbo íi^ue el origen, Capar i
i r

„

ccflW:f«^ con^ aves, b fieras: &*/&* ,Í*"JV

f ciat.lmoñiar &c. C^, con dos fj,
anularlo in-

validar, de C¿jK í »»») cola vacia, o vana.

El vocab. hífpamzado, que en Latín es con c.vt>

Ffcjii¿5, D/c/f; en CaíteU. t.amb. es con c, el

kViwo, D/ce> algunos lo efaiben con ^,>eIVe-

¿hro> Dize. ^: £;-



En íiíngtm Idioma al prídclplo j o fin de U dlcc\

té efcrlbeii dos confonantes femejantes ¥ vg* *doi

rr, do< jf'&c» fe doblan en medio de dice, en*

tre dos vocales í vg. C arreciar¿ AfsejfoY, quan*
do en íu origen fe duplican.

Quando en Latín fe dobla entré vocal * y cónforu
eífo es liquida: vg¿ ji£trtb$$l%$ liquida la ré

Las voces Hebreas, Gliégaij f Latinas, hifpanizá*

da s confervan en Caílell. las mifnas letras : v^.
.-Heracles Innocenia Martyvi^xyti. Herodei mar-
tynzó a los Innocentes. Ciervo con C, de Cef*
TttSj el venado, Siervo,; con S, de fírj>Bj , el

efclavo ; lo mifoo Cierva,- y Sierva, de ios La*
tines Citpty Serva.

Ella reg. tiene tf. excepe. f.a í. no figuen aí orí*
gen en dos- bb, dos dá, dos jf4 dos

C

g£ , dos //,

(excepto VitfsMlus, Vatfiílo, y Caílis , Ca-
lle &e. ) dos />p, r dos í*:vg. kfefc, ¿tófo/*.

Afeclm Aggrcffor, lUufiris, AppdUtio, Müí-
iheúy, en Cafteil, Abad..-Adición, Afeólo, Agre£
fttr, Iluílr-ey Apelación, Mat-heo, Fula, el Breve
Apoftolico, á drfrincioiv de W/4, el bullicio.

La 2. las confort, //c. en fu Origen : vg. Sanh&,
Funfló] en Caítell. fin e, Santos Punto.

La l. la C; duplicada en Latín antes de rf, cy »: vg.

Occafus, Aecommodoy Acdifij no' fe duplica en
Caifell. Ocífo, Acomodar, Acular : antes dé e3
h fe duplican : vg. Accejfo, Accidente, á excep-

ciog



vv. *£< »**... ' v\' u a» Ae\ onsCD is coa,**

.. Se duplica 1» fp.«MWto la &£g* * A_

vierte en r, teniendo 1.a vpi Launa c. vg,

CfVlfy; Je .
uíuW* .

'
' r„_.Ipc v ve.

i il « po fe duplica en voces, fctnpie*. vb-

,a 4. la.»* no le up ,

dubla ea

SwmMi en Caite U W***m
} vq .

.Kam que empezan en Co .
r», U^

Miel, Mortal, U
^ rt(10t(t, ( fe ex-

La <• De los corop.. oe m. v& . # .

*"
.• lámela Anular, v fus ¿env.

en h m:gen ®m 'J

; ^* .•£ & , Acanto*,

¿tur* i i£^f^l 52¿¿*{&

Gcbcwr, 6 <3f»JB a 5#W g¿J y fus

fkifoc,.-« %«*»e »«M '

,
á¿ ifi^í ^ft£«W CalklL fe «¡i.

gn Latín 4bJ'«fc '
.

AJ
. • mát¡%A* c<tfít"

»¿ &c en Caüeil. *{*«* Y »^' 1«

t(W) » ^f1' C°rÍf en' algunos fc^
Las dos »» de la voz Latma, en „

en «; vg. Annm, Aáo, (ftfe.
Cana, &tftt>

Saóa> l'Jgaf- De



1

pe ta$ vocales foto la c , y la o fe doblan en al-

gunas voces Efpañolat: vg. Poffeer, Loor: EnFe,
y Ve baila eí acc. algunos doblan la c.

Toda Prepof. acabada en coní. que compone coa
intra dicción de ordinario muda la ult. conf. en
la priqa. de la otra dice. vg. Ajfcro, Attuli AL
Uxum coivp* de yíd,^ ^ $i9¡ Dixe ifc ¿t|
áinnrio, porque no íiempre fe veiffica efta're-
Joia: v|) £#ty o6f»//

5 oUfcum, Confiao &c.
<pjW vocablos en Latín fc eíaiban con cb, con 7"

Griega, con h, con dos // &c. y lo millno en
CaílelL fe fabrá, leyendo con atención los Dic-
ci varios, y buenos A A. vg! los Apellidos D/^,
Flore^> Lopes-, Sanche^ &c. con Z.

"...
''

.

'

... . ;

REGLAS ORTHOLOGÍCAS.
fia' '5*. fe pronuncia unidos los labios; vg. Bibo ; y

ia r apartados: vg. FíVo. La ikf al fin fe pro-
nuncia juntos los labios : Vg. Eítím

; y la JV
apartados: vg. A^ow.

La i£ fe pronuncia dando aliento a la vocal fi-

íruiente^ y no como/; vg. Hoz, no Jo$\Hon-
do f no 'fondo.

L*J en Latín, entre los Jutiftas guarda fu Rhfido;
entre los demás fe mucía en yet, ye, yi, yo,y ph
vg. J^ 7^

La Z, doblada, en Latín Ct pronuncia fencillá ¡ vg #

Sulla, Steky en Caftell. como //; vg. EJIycIU.

La



.__

3?3¡

ar(e pronuncia tocado'^ff^tSSZ ;

,V»bic. «.«, h.=.e »! .•£< .
W

quandole p.ece.e í. vg

dolé precede »,-vg, W*1*?' lu
. , |

^0 v^ pronuncia la g luavc iy p. .

go, > «e y, x «¿,^3 r. pronuncia- co-
. fifi*,' íxtó; no iiguiende^ fí l l-

*

l

,

5
-r t««^ i t patio ' con- las «lemas vuca

Dixe 4 orci^riv porque «nfe« n» ,«
^

dan efta regla : v& ^0,., P^-^-
mwplvfo, iW,tgi*, largos, en CaiteJ.>«>-»< .

. .

^

Umhrfiofs, Mh !il >
bl£v£s -



J

Los Nomb. que en Latín acaban en # a o en cr¿
- en Caflell. tienen acc. en la ultima: vg. Merei

trix> Fallax, PUor\ en CaíteU. Meretri^, fa*
lí^y Pudor: excepta pheniXj y C¿Ux.

Los Nomo, prop. de los contenidos en& Sae.EÍ-
cit. tienen comunmente en Caftell.jare, en la
última, en efpecial fiendo di&ylabps ; v<*. M<t*
vafees, Saloman, Jfefs¿ ¥hari.

Los Verb. que en Latín fon brev. en CJaíkü. fon
Jargos: vg, Bjfiipa, netjmln^ breves,; en Ca¿
teil. Djfopa, Determina* largos.

La X fe prenuncia con vocal antes , y defpues fe-*

- gm el Bicc. Cafteii, y otros: masfegun el Ar«
» te, folo con una vocal antes, como iX.
La X, de la voz Latina, ie pronuncia en Caflell.

como en Latin: yg. üximw, Ecsáraen ; Próx-ir
1 mo, Procifno;. excepto Próximo, por nro Pró-
jimo; Exerchot Anpcxe, V$xacw> Y «tios,
como ;.

JNotá, que ti vocab. eaílell, que tiene

acc. en la ult, pluralizado, es largo: vg. Perfil,

Perfiles j y ei que no, tiene acc. en la ult. plu-

ralizado, es breve, o Es.dru.xulQ : yg. Májlíl,
MajIíUs: menos Char-ifler, y los que acaban en

7 Griega: vg. Convoy, Convoy^s» Los en 11, de-

rivados de Verbp^ $n acc. en la ult. vg. J¿il,

4Mi,%fc &» V'olitil, de Voló, 4 S
¡ y lpsde*Nomb.

con. ajee. en. la., ule. vg. PitcrJL de Fuer, y Ci-
3Ü¿, d?. CiVlS* j .

; Los.



i avives fcn tó frn SíéVés? vg. £nri-

¿SífDE
¿g

LA °blVlS. DÉt VOCABLO

al fin del renglera»

x, t,i -«¿¿i divida las díce¿ Latinas

al fin del renglón. La *• Mi*™
.

¡ ¿á
*4> entre dos vocales* pertenece, a la le^unuí

,

££ dividen &^^Í!l¿^
teda Orítfrfftti í*?¡%fi

?£ ^t rX
tona cent la otra parte al pr«»p«o del .eg.on

£*£ Efta continua, tange" fe pone en

aleono* votab. contp'i vg* B#'Jo»*i f e" v^
3bSj* quando dividido %^«É« *-*

7 1
, * V^ndo entre dos vocales hay dos con/;

¿.nejantes: vg. dos/, %^'*-6í**^.£
íS

¿en: vg. Éfijt, Tcr .u Tter -**. fr too do, H »
la voZ Latina fe dividen: v§. «MW

«*J
voz Caíléll. fe ponen en el |*»^¿-P"
que fu pronunciación es efla la vocalmente, vg.

u\



p

'

I
l\6 .

La'* 5** Los vocablos cornp. sfsí Griegos, eo-

tj ino Latinos fe han de dividir en las partes , que

los componen,
J

e eíta forma: An-oiynus >Syn«

cífe, Syn -- onymá Syn ¿- ¿góg¿> P^o/ - odM ,

Trof-ihefis, Ad-cro Abf- timo, Qu¡j-qi**m.

La 4. Las coní; defemejantes: vg,. roqueño
fe-ballan juntas al principio de otiá cica fe di-

viden; vg. Ar-duus; porqué ninguna dice, tm-

pieza con H\ pero íf íe hallan juntas al princi-

pió dé otra cícu no • fe dividen: vg.'iWít- gnus

cómo fs ve en los exempios íiguientes.

Do -mi—: Hé¿ t Ec-ce, —— Ad w eíl:

Ma- gnus -á^si—-— ——• Gnarus , entendido

A - tías —-*- •-Tlepólemüs, un hijoát Hercules

A - ptús- Ptolomxas, un Rey de Egyptc

Do - Ctox'——^--—^-^^~^-, Cienes $ ÉÜ fuñiente

O - niti"i§'i -- iV - : " ,

"fe**"t—í—

•

~ Mna i cierts moneda

p t1
. (}5ns -~^---^-* : >-—--¿ Studium , e/ ítejec

A-fperi- "
' »~ ; Spes , /¿ eff&4ú^a

Deferí - píit——~¿—¿ Piittaous> elfapagayí

A - trio —-— - -—— - Tres, & ia, fre

N umi - fifia—
po- fcentis -—;

—

He - bdomádarius

Te - fqua r^—-

Smaragdusi U ejmérald*

-——* Sciobs , el hoy

_—¿—-BJelliümi «»íí gom,

—.„„ _¿- Squalór , el deflliñ

Ni en Latin, ni en Caítell. fe paiten l

Dipthongos vg. el<tw, de Au-rum, y ^¿»--

&c. Ni los frichongos; vg.ellW, de Pe-CM



j

?3?

&c. Los Diptongos CafteÜ.íbn to. y losTú-

thOTg°
DE LA PUNTUACIÓN.

Cor,u, b indfo, que es Á\ (, ) fe pone antes

de las Con!. Copulativa » &C. En Caled.

- antes de la/: también antes de las Driyunuvas,

Vel &c. En Cairel!, antes de la O] tote vg,I i-

Antes de QÉÍ* « efe en Caftell. antes da

Q«e: defpues de cada Verbo con los cafos
,
que

riae, que es al fin de la otac.

°
En los fynonymos, epithétos, y enlas pai-

tes mas menudas de la -oreo vg. Sol, Pbcbo,

Apolo, claro, tiiiMtt, Imninofo, tlumbr* ,n.

ya, ilumina.
, t , .

Vaílor, arixwyttjutt, fan.colu,, [f«w.
cLm, rw, hojtes , fronde, lkg«m,man*¿

La Coma denota, que eo-eüa Ce haga paula, y en

Jas demás puntuaciones , Y mayor en el pumo

redondo* ^ r

Colon imoe>fcc%, que es 361(5 )U«Pone en tenten-

cias, o palabras contrarias : vg. Onm; L^cro;

Careo; Defcareo.
\ r

Coün ver/., q«ees=fsi(:) le pone quando ef-

talJo acabada la orac. quanío al repinen o,

los cafos, no. queda perfecta quanto al ienudo.

i'&thtfo es & ( )
en que fe e^ra algo

£

Yjr
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que quitado, no queda imperf. la orac. vg. Mu*
uera (crcde mihi) fUatnt hominejqut, Deófq.

'Punto de Interrogación que es de efte modoí ?)
ie pone quando preguntamos : vg. Quicum ío-

qmris i Con quien- hablas? . .

Punto de Admiración, que. es de eíla .fuerte (M fe

pone quando nos admiramos : vg. O Dcus !

O Dios!

Punto final , 6 redondo, que es de efta manera (.)

le pone quando ia orac. efta abfoiucamente per-

fecta, efto es quando ai régimen de calos , y
quanto al fentido.

. .

Dierejisy o Crema que fon dos puntos {"obre U
vocal: vg. ( c ) en La.tin ib pone \fobre la feg.

vocal para dividirá las que pueden fer una por
dipthongo : vg. iftad, Alcinoüs , Po ma : ea
Caífell. ie pone fobre la prim. de las. dos : vg.

Huid.-. :

Continuativa es una raylta , con que lá dice, Te

divide al fin del renglón: vg. Cor.pus. En Caf-
teli. fe divide legua fe deletrea : vg. Cuer*po ,

df-que-YQ-fo.

Redamo fon la fylaba, o íylabas, que (Quemen en
la ultima linea de la página > y llaman á la fi-

gúrente pagina, y linea.

AccentOy o Virgula es un rafguillo fofore las voca*

les : le pone para diflingiiír el vocablo largo ,

breve, el Adverbio,;. ii ocia voz equivoca, y en

CaítelU
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Cáílell. para pronunciar aguda la vocal don-

^ « tó .Pa.áoraPlio» ° ¿amplio es aftw *
.a nota oel. V a.a&rjpn > i

fopertor

¿¡¡M», es una virgula en la pai

;
H*

y la í. v^, <^r , r l
i veces eQC: cha-

, ciP> . v Plauto táa muchas -vec-s

Wfi&* : \
: T „ rtMT-»l&, o de otro

Quanüo hay texto, o palabra notable o d s

VMemas en lo impietto fe pone Iqm cuiiwa, y.

«kart manufako fe fubraya-. vg.
-

JU*,, pecare «# **•** f«*-
fc de„

de efta forma : : o alsw . • ? pto.iD u..

REG.DE PONER ACCEHTOS EK LOS
• Vocablos Latinos,

Los acc. ion tres : G^ ujgg

^

/VQCa-
« fon uft* virgulas,, o raig-Uos

^^f^- ftót
,

Ldeefte.odo,^^,^-^
rAsesta e«Te fe P - ne en 1* un «« vota» , t>

dftlník un vo'cabio bdechn. mUm^ [^
. jante? vg. <*« A¿v <**• fefrf Vg l

p tepoíU,¿. Por lo común en los A«W-

i
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Con}. Vero, h Prepon Secnndlmr y Nojlrlm,
Y Veftntm, Gen. de Ego, y Tu.

Mcemo agudo íe pone en k antepénolt. quando
la penóle, es breve:- vg. Repréüs, ¡

;iamb, fe pone en la p¿nuit. quandó efla e*i|ax«
ga por poíicion de dos coníbn, 6 de confon. tío-
ble Xj Z, o J, entre dos vocales vp 4 yírro'/.
lit, Divéxat ftspfcati, Altcújns.

Se pone tarr*b> en ia penule. quando efra es Iar*a
«fcíu naturaleza, y la ult. es larga: v*. ¿4

decentó circunjíexo, b Capacha íe pone, concur-
riendo dos enías, que la pernilt. fea larga deTu
naturaleza

( eíb es, no por poíkWi j la n i c
breve: vg. Pumétur.

Muchos poneri eíje ^ en d Ahl Je j j ^
ios Nomo, de iá i,y 2. dedln. Gen. de fi,g-
efe ia 4^ y Gen. de plur. fyncópados: vg. Gra-
fía, CíBo, Casüs, Virnm, pro Vlrómm, Clídúm,
pro Ciddiam, Pafinm, pro Pdfmw.

En Jos Abl. Affc ré, Séí v en h ínter}, o, dif-

.

tmgmendó af>í un cafo de otro fernejante, o del
Aóv. vg. F/W^ del. Ac. Virum : q»/, Nó<n.
Q«.\ Abl. y.r^/,}, AdV. vg . ^ fote

<

} ejj¿ ^ m

picntitt, ubi rcgiut libdoz Corno puedo haber
ubuiuria, donde veyna la hixiiria ?

Eftos acc, quitan la equivocación, y por conJigeífen-
í la duda al principlante, 5? fuera " ütüífwna fu pe-
ñera! práctica. Quan-



^«* el V°f?̂ '
m>ot l^ult y o«¿ tegua

fe ponen eos acc. uno <¡m a ;
,

li cant de la" pe.mlt 1^(9* >
J,me

\f '

,la cant. oe ..a
¡

V
arec¡üa,coii

entiende quanao la que. v^m w ¡

¿«¡en evocarle, como
^
en íj» SStó-

anabá, wfeW^^^Í'
^v/a,á« Vaho. .^

Las Com. enclíticas. CJMC ' e< ^i, y
__

tó ¡ylábicas: C/,e, D» &o "Pffg
ic* Lreiponde a la cant, S»e te,na el v * o.

„ en lanlt. ante, de Ja cornpciKwn: «fjtoggl

tai os ion breves »'««?** e.«!er«.. Ln egorf.rt > f

«?o»e? el acc. *iv la .í. '
"

.

,

Lo S aue tienen la «lt. indif. ?*V^*ZX¡£\
. C<ini. enclocas, fon lararvg. A^HC, (

Vei¿0 >

M¡tnqt*e¿.Tihlqtie, Sil
>íf &f« ,

l.a O, mt. íñdlf; fi repnta -por breve, ]£» ej ^
vr. iiimlbo ? '!? '

,

Quitó la penult. es breve, y S « =ntePen^t..
es

Vücnlda, ti pdtiS acc. en la vocal antes de »ao«

T¿ SeW«; lo 4i8Kb qnando k penult. es >ar-

L habiendo, Qaí, (&•> &e. le J*>r*,«^
>/V, fon dHíyiabos, y SróW. '« l«

«*J í'fai
.entonces tiene '.el acc. en la % como Te nal;,. en

los Breviarios &c.

Wndo la penult. es Dinthongo ae 4*6 8 jW£

11



pone acc agudo en h a, aunque- fea breve, la

%M: vg. Exaudí, Colliudet: lo uílfmo quando la

penult. es breve: vg. fkiAuiim\ quando es de
6ftf.cn la e: vg. éntjcus.

La Prepof. Cum (poípuefta por ia fig. Anáílrophe)

compone, y el acc. fe pone en la penuit: ve.

Nobijcum*

Quando los AA. quieren íígñificar donde lia- de he-
rir la voz, ponen acc* en la prim. o ule. de los

diílylabos, vg. Pfci/e^ en.la 4>.Rabh'h en la i.

De ordinario no fe pone acc, en los vocab. diüy-

labos excepto quando hay equivocación., vg. Ve»
re, Adv. y Uerej, Voe. Pmw, Gen., de plur.

fyocopado, y Veum, Ac. y en .los .Adv. Ante,

Contra, Prope, Secús, &c. que fe equivocan con

las Prepoíiciones 4tf f£";> Contra>Propé-, Secus.díQ.

Tamb. fe pone en la ule. de algunos Adv. no

equívocos: vg.y Ultra» Up¡uequ¿.

No fe ^om acc. quando la penulc. es breve,, y la

antepenult. e(s DIpthongo : vg. Sxculum.

No, fe pone acc. quando la penült. es breve, y la

antepenult. es letra verfal , o maytifcuia ; vg.

. Atabes.

No íe pone ácc. quando la penuit. esDipthongo:

vg. Machara,.

3 fe pone acc. quando ka penuit.. es , Y Griega

de cánt. larga : vg. AbyjJ'JS.

NV.íV po;*e acc. quando la antepenult. es Y
Gie-
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Afea» la penuk. es breve vg, CjmhMni.

De^a ponerle Lento en todos los vocablos -Hy-

^rtfiS* , ó dema, dedos fvlabas, ^f
cernir los breves de los largos.

REG. DEWM ACÜEKrOS EN LOS

vocablos Caíleilanos»

p n Ciftell- no fe ponía otro acc. qué el grave,

y 7eÍ ia OVthog. del Dice, ahora loloelag,-

Se pónete en h antep. quando la pentut. « Pre-

vé (que e>£fdní*»Ío) vg. *m$ en la pe-

•- St.Vdo ífta es larga: vg. Fuhl«o:ytn if

S. quando hiere la vo. en ella; vg* pMco,

Sil,TdaÍ
,0

pta diffingmr el Verbo del!» ,

S,i

;
e^bP

re:vg. tjtl Verbo , de tft»,»****
On tiempo de otro: vg. Am. ftt. ce An.C .

pref. ¿S* ptet.de Amo, prel. -^«, fofe

Imperf. de ¿«¿*, !?«*> ™perf de ¡ubj. ni

Se pone acc. grave en U 4 , e , # , » ,
folas

,
vg.

teñía, é Tgn*c¡o, f.'tóífi b iwnV ,
a r«<^

g/o4t de Bios. VEEL LIB.SEXlO.

REG GFM. DE PRIMAS, MEDÍAS, Y ULT.

Como en la Lógica las dice, barbaras :
Bar-

fe» &c. fea norma regulativa de (a Gpnhruc.
vid
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de los SylogiímOs, afs* las dicciones fig. dirigen

al conocini. de las Primas, Mcdí.is, y Ultimas
i J^L •.

íegun el Arce antiguo, y el Mero Cejudo.

DE PíilMlS SYLLaBIS..
Producenca tibí in Primís, qu¿t óitúo verfat.

Neftcve, Dllini\i>, Gombódos, ¿c TurgudufucmMy
Barbara, qus deíunt ; íiut tibí conipíeuda.

DE PRIMÍS D1SSYLLABíS, & PO! /YSYLLAB1S,
Diityílabis in Primis t-ibi producenda,

MA-nafal, Vele, Miri, quinos .necees 2>ag

. A íl i
: i p ol

y

IV i l abis hae-c íiinjt co rn piend a

.

Expl# En piíncipio de dicción íimple, ia e, antes

m n , S; t, v, (queeftán en Ncftcve ) es larga, y
aísi las demás vocales, en las otras dicciones de

letra ibaítaidiiia 5 .pero ia e antes de otras .coil-

femantes es breve; excepto íi eílán contenidas en

M.imfil, Dele &c tiendo el vocablo dyílylabo.

.. 1

DE MEDllS SYLLAB1S.

In Medils, quae dictio ciaudk langa ionábunt.

Uú Gaiht, 'Ccdwcmcli>, huic Qu'iüvi juntes;

Hls 1 Sotan y MtMpiducttifuri» queque .ñecles,

Qu¿e défunt h&hfitijiubij & brevia femper*

Expl. La a en medio de dicción limpie, an-

tes -de g 3 "v, (que eílan en Cava) es larga,

y

af>I las demás vocales en las otras dicciones de

letra curíiva j mas Ia^tf aíresete j^as Jas demá*

confoiaufcs es brevgj £>%



i*gHM ~T+j*Wr- —

-

íje uvfiMis srnABis.
Í4S

V> n> c, 1, *,> produxi, queis P; *s , c*, ó¿, quoque jimxi;

•Gatera cotripiesj ánceps repe; Scur O, noflrum;

Éxpl. Ú, ti, c3j, di la 1i át fia de dice.

toda vocal antes de n
y c> | £> y ] a í aI ^ r°<*

largas tamb. lá P,as, es, os, al fin, vía ó La-

tina es iridifi Las derrins vocales, el ft, f ni, al

fin, y toda vocal es breve antes de lai otras coi**

foliantes. .. ¿
Muchas éxcép'¿ dé eííás reglas euán éii él Trát; fii

guíente : y fe nota que no fe comprehenden en

las fobré dichas íóí incrénv vg. Segcrei, es bre-

ve, aunque fe contenga en la dice. Ccdmenielv: f

Radicis, es largo, aplique no fe contenga en la

dice. Qwfiviii f afsi las ckmis ffl. ¿omp/éhen-

didas erí los verfos del Llb. ^. de ?r*t. de

í¿>; &c. El exemplo de ¿otee ( en el Arte

antig. ) dé la Orantes de % tit tncdÜÉ , perte-

nece al increm. Grxcorufn rdpiatvr cría &c* f

t\ de fr¿¡í; dé la /i antes de £>> í\ pfirnis

,

a la reg. pr^fofttivd diis ekc. por fer comp,

.¿e-Trdris-, y Xto', # J f 0i otros. Y la reg^

mas cierta
1

es
1

{a
4 menfura de los: verfos aunque

tal vez puede haber tkcmd VoítiU : vg. fe

duda, qué cant- tenga la a dé FaguSj midien-

do el verfo Viígiliáno : Tityrc &c. fe halla fer

larga, porgue I^ace pie Eíponc^o; ftc jecstó



*4#
ÍNDICE DE VOCABLOS, LARGOS, BRE*

ves, indiferentes, y con acc. en la ule,

DE LARGOS.
Abiadit prr/T abvafit, pret. abrafum fup. y api

atros comp. de eft* ?©^. Rado, en hs tiempos,

y PcrF% Wí no cmcTt > Mnen U jnlfnacañusga

Abrá .etj abráde, abrádam , abrádens , abridor,

abiáddi-, abrádí: fempre la fyl ra, guaya* U
mfma canu en todos los tmpos y perfi vg. Ab-

; ráiiiarn; el ra, es largo, y el Te, breve: \oproprit

cotí otros Verb. y Nomb. lo que indica U par-

tícula De, y ajsi mifmo la derivación, corn-

pof. y cant. del vocablo fcgun l* fcnult dclfim»

* pie: vg. Pyroniantta, largo de Manda ( divina-

do )
largo: lo tnifrnó Clwomantta &c. L*S

partículas de letra cur/iva dcfpues del vocablo

fon las q»e lo componen : vg. Je, e &c. Derá-

do, Erado. Los pret. fup. y Gen. que no fíe

nen acc. fon breves.

'Ábcédit, éfsi, ejfu/n de Cedo: con, de, re, fe &C
Abdicit, ixi,. í&um, de Dico: e, in, inter y prx &c.

Abducit, úxi, -uclum de Duco : e,Jro, re, fe &c,

A.bjúraC, civi, atum de juro; de, e, ob, pr¿ : Dc-

jero, .Péjerq breves, il avi'dc/ pret. y el itum

del fup. es largo, fuera del de Do, as, con fu #

cowp. y afsi en los demás.

.Abíépic, epíl eptum efe Repo: r¿ ob; Jjtb &c,
^

- -•* Abra



Abróaíf óíi, ofam de Rodo; corJe,
f
&c.

AbiiWtr, úpi, úptum ai Raropo : fe e, J*» «c -

Abttídá, idi ifum de Cedo: ex, jfiín^vM «c.

tnutata <s in í: aW«»« <& Sclndo- j j •

Abanas, ttivdí Simas, ieis, es Sum : ti, de.t».

Ínter, $,, fof, N- fro> /"*» 3w*¡
, ».

AbfintMces, & al» «n ¿«es tápidnm, faccoram, &

Abílrúdit,. úlí, «Hü^fe Ttado: ft ft w,-fr»¿K &c
Abútor,. íitus.fum. de Utor: «
AcelSmaC, é Clamo: d& Acclinat de Uino,

Acdudit, áfi-, úíairt di Claudo, l. Gludo^

Accúlat de Caufá¿ 1.
v
Ci<fo : ex, i», re &c.

Achates, & alia in ates gérattóium.

Adquiiit, ivi, mi * Quero-: *d> con, e*, *»',

re &c. mutáta *, in i.

Ada lias, & alia-••peregrina ití&^ftT _
Adharret, ¿fi, ¿finta tt H*veo;;

Adhaht de Halo.

AAnus, iris P«P l*rS ó, adíVimas fWift ^e>. ádi-

cum í«p. irev. de Eo: «fe ex, m, ínter, intro>

oh-, per 855. Ctrcuo $ cucan», & Lo:

rédeo dé retro, & Eo.per Apocopen, interpó-

fita i, eirpliónir gratiá.

Admittit,. ife íflam de Mitta : **de> dr, t, e> per,

pro &c. ,. v . «i

Adnitor, ixus, t flus fúm de "Nitor: e, i», re «e.

Adfcribit, ípfi. íptuih de Saibó: *, arcum, con,dt.

ais, pr*, pro, rt, fe 9& Adulor.
¿



Adven!, ajJvcqít fpr|jj advemt pref advem, rV»j?mtfr

hrev. advenimus, ¡cis ., pref. largo>> advenimus.

¿rr?. &#?< ¿e Venio ; ja», ¿> t¿, i», per, pr*,
pro, fub &c.

lAcnrit, utsj, úftiim de Uro : ¿M, cw¿, eoc &c.
Ádvívic, íxi, ¡¿tilín de Vivo : cp?/, rf, foper &c %

ÍEquipóiiet cf? Póileo.

Aíhglr, teí, íxum,(íe Figo
; ¿o//, emende, pya &c.

jr\Uúdit^ úíi, üfutii 4? Laudo: coi, de, ?J.

Afligir, íxi, íclum c/e Fugo : (k, ?. &c.
AUídit, ííi, ííum cfc Laedo; caí, e, '// &c. mut. *, ín ¿
Alííket, úxi í/e Luceo : col, d'h h pr<*> rc &c.
Ai'üJit, úf¡, uium de Ludo: col, de, il &c.

Ambrófi, Gregóvi, y otros ^pp. de Ncmh. prop.pm
breyes, mas fe pYormncUij largos corno los ac*

cetittla U Igkfia en las Letanías , por la uni-

i'erfal coftambrc de los pofits , como enfena el

Jp. Rice, en fe Prosodro pag. zoi, y 647:
lAmbniácruní, & alia in aernm :. arnphitrice; angi-

na: antícus : ancipathia.

Apódus, 6c alia in oJííj r cantus: aplicas.

App&et, ui3 iíuai de Pareo : co/w , dis, trxns*

AppéllTt, uli, úifum, Je Pello: cow, &/*?>£'&.&?•
Applaudit, ufi, ufun*, de Piando : com, re, Cub, kd

mut. a» id o, 1. a Piodo: adplódo, o£i> ófuaj;

com, ex,fup, Aprlórat de Pío: o.

Appóijic, fui, ítum, ¿e Pono: de, pro, n>fe &c.
Appiiné Adv. apprime áe Premo: Ár^lirtas.

Aroma,
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fttó»a,.& nenCfa ítTWM «.'áedin. A^ffife;

Arridet, ífi, ¡fem de Rideo, coy, de, tr,Ju^ ¿&

Áíclcis, 5c alia in if/f morborum: ut ftwp$»t
Áfpérsic, ériL críimí de Spavgo: di, w?tf gfifcv

AíiU-at. Alsjdec , édi, éüu^arSrio:^^,
'

re, áffidet «fe Sedeo, Sido, fc|l (raro udi).fcta*.

Á¿Ífuérus/& ¿lia prop.in 0^5; prater Cerbero.

Afsámic, pfi, .ptnm de Surtió; *p a
dff- ftíl «£*«

ÁttóUk, túlí, litum de Tollo: ex, ift/«B) «*•

Ávgrus: ¿vélfe véUi, ülü, ulium de Vello: con,dC>

¿i, ¿, re he,

Avéitlt, de Verto: auflériis: auuga.

Ávitus de avíu,..& 5% « if^ «xNomln, nt.crH

nítus, a crine, recutítus a cute
¡

prartec ¿mnuus,

fiumánkus, tnedúllicus,

Baptiza* '& alia . in Í$Q s ut anatematizo,
^

Barabbas: Bibüothéca, & alia in fe; bibuopo.a ,v

& alia m flídi; ut tuqpQpjSla,
7

Bimátus > & alia m árii* 4. declin, B.ravíum ;t*rg»;

ío W^o he-ve d Atrtir de nti H^J M?M*
U ccíjfonMía con btnniunir j fadlum. _

Carnamyia, 1. cyiiQmyia. Cacarea.» ww¿ Cz^Jíídj Ce-

sárea de Caesareus. Caiaróga?, Carata.

Cafimirus, & alia piop. In tW, J. W»
Caüígó, & alia in feo,, Nomen, & Verb. ut Ca»

ligo, ceg*r\ pisetev Cállgo, srf&$ & ,

com
f
°
?
V

€x Ago, Lego, ligo, & /lego: ut #J#$M?**
£» ; <&/'«£ , pórrigo, necneu Rigo jttiij J&P«

peí. ut tnigq. v^a^



I
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3 5o

Catachéfis, & alia m ij¡§: ut diOCcefis; prartér hapre**

iis> Géueíis, Biaerefis , fyndcrefa,^ 5c theíis cum
compoi. un Mecátheíis: catívms,,

Catúlius, un Pocr<<; cátulus, e-i cachorro*

Ceiébrat , es largo c% el Hyn^ de Confejf. Vontif*

porque el Celé, h¡mfiie Jambo de Verfo Dime-

tro Jámbico*

Certamen». & alia íñ Amen: ut fócaríiea : cervical*

Chnftkída» & ai&iii^í» ex Cardo: ut Regid*

da; cicada: cicuta: cóHtfnat de Lkno*

Colórat, 6< alia deiiv. ex Ipngis: ut honórat ex

honóie> radícaC, ex radk%fkui^defivata ex brev.

breviantur: ut expé&orat,ex péáoie, incórporat

ex Corpuve.

Combínac dcBini. Comcdit fret. c6meoitpvef.de Edo:

comp%0., Compavet5/í|?; Pareo; cornparet, de Paro*.

Cónucatum fup, lo urrt> 0kx voós: comitátu fup.

íii u pafsivac veáy. Ita Nifibrifc Pv Alvarus, Sa-

las, Rubiños, Rodríguez, & Deipüt. Alil cen-

"

fent eííe Dat. 1. AbU fed. m dich* & alus eíl'e

Dat, & AbL anomal. Putant alIi,quod cúm ¡un*

grtür adj. eíle Nomen; fecusfüp. h »: vg. Di*

gnum laúdate, &p. iri u -

7
digrium magno lau-

qjku. Nornen anona al.

Cog; jomen, & alia ín cWefi, ut Abdomen.

Co;n:nater,á:iÍs 3
corifráter, atris: commünit de Munío.

Complüt de Pilo, Mútmr-, cómpilac ¿fe Pilo, fdccbfr.

C r.iclivc: Conrálu* & aüa hhfo.ik *d*i: consta

lor:

—

i



lar: %mpM eonvlnitm cf^f VfM
Venío: conviva: cóncidi * Gsdo, concia* de

Cado: fconnübit de Nubo.

Crátera* cratéris: cipcodife.
,

Cubilé* & alia h ríe:
' ut índle; prieta infle , *

alia deriv. tx Verbiv. ut voiátile ,
reptile.

Cubicáis, & alia ln ais: ut Martúhs.
.

Cupido, & alia m ido: ut Libido.
_

tos ría: declarat : decoros . dccuraanii., afamar,

¿Fama: tfjf, í» ¿ &fimí. de Finio. Dekorat de fríos:

deglúele de Qu/tio, Delúbruní*

Delírat: den'ldat ib Nudo: ¿.

Deprómit, ómpfi dmptura rfePromó: ex , Jif ;
de

pürat de Purus, derivát de Rivus.

Diina, diapáfon, diaarñum, diar.liélis.

Difndít de Fido ;
dpdit de Fín|p

DiUbor, apfus fum de Labor: coi, e, il, re &c,

PWfat de Latum> ex Fero: duninat de Manee,

pro, re, /*?#** _ - r> .

Dominábus, Famuiábüs, Natáb.Mulib. Equabus, U.at.

& Abl. num. plur. lexus difcemcndi causa: vg.

Milites ferebaniur e^ts, & e<pi¿*r. $Mf***
in Aitischaradére &c. induduntuí JtaNebnLUe-

fpaut. P. Alvarus P.Ricc.& alú. Dalia.

Eádcm Abl éadem Nom, v Ac. edílls, edúhs.
¡

Eíiócat de Faux: pw, o/,>/;. dgfcft ae Flore*

Éftadit, Eleonora , Eílphas, encrclopedÍJ,

Ephébuu Eptógcr.la &.afa ¡ra&fi mEpiphtó.



Exctórat, de Caceo. Excelllt-de Cello. Excidlt de Card#

excidít de Gado: e^tfós^
A

ej^il2s -á^Sáíití,: ¿údiicl^U^ tía^

phofria, Euripüs> eutrapelia, eyícjt dé Vifico..

fatiga fefímus> íerimtti de Féiio; FérimúsFérimür de

Féf6:
:

íeíunat, íeílíica, figurat, fbdiria, írunítüs.

Fulcímeh, & alia in ímh ex Verb¿ 4» Conjug.

lit aianimen.

-

.Geutílts, <3c allá in ñíí ex Nomin. ut puerílis j

practer aquátílis. pariiis, humiiis> dápíilis»: genuinus>

geaiíanuSv
.

.
.. ,

Heredes, & alia n Sflyj íteróésy hfdrcps , ópís ,

hyperdulia.

Jacéret efe ]áceo; jaceié't t/e jacio : ignfárus dé Gna-

rus: ignáVús ¿cNav'us: ígnitus dé Ignió, mitüsde

Eo: ignórat: iíliüs eri Proft: \\\ltíf&';it? Límus.

ímjian}^ & alia in áfiis 1. ¿itf immitls: incubes,

imptídíüls', rndá^at: fáSmls, Iñtidus, mfücat , íri

riódat, insola!
?
ínfpic'át inteftintís, i'ritticat. Invádit

Inváí¡, áfum do Vado. Invito, ii¡, ifutri Je F//5^

Livítat de Vito: l.^ítus'a,:
uní. ^ .. ..

Joaclumü's, & alia barb. in ¡mus: ífi'étit dé Rete:

irritar de íriuo, pravoca \ irrftat de Ratus, <»»-*

/íí: iiforat de Ros.

ÍCigógp, 5c alia in dgoge }
fkágofi. ^

'

Lacaemon y óhisy laclüca 7 hgenay 6c alia in ge»4,

'
1. e??e: ut Hyprocréné*"praeter derivata éx Gigno,

1. Genus: ut tensgenaj indígena;
*

Latría,,' leksjCti^ ieefe/ Jepóxis' <fc Bepdí* 8»Í7



lépbrís, dt ám** ons, Lettiéüs^ tí fcg

evita, 6c alia frattí*, fc ^ » »> ^>'W
iit fíínivíta | Levites, Sunarrtítis.

ycéooi, 1 *um. Litan!»* lorícá,
j

.üdovícus, 6c alia prop. in fc*í » üt Henricuss

corr. Teutónicüs, Nontótr patria?: lunibncus,

v ¿lupanar

.

\
»

•

'

viada, magnüs, malímüSj ítis*

Martín* tea, & alia propon tflffcfa ^^ Ru*

tinas, ín*. Maufoléüm, Mailsoltm Mediolánum*

HeLr-a! W*»do U #!»& * .d'péüftgo, es ti yó*

cabio Ut&A dt Irenaíus* Idum&a, rhotflph*a>

machara, e*cáíco, longivüs, Coifpli*ü5.
.

tfomb.de tas Mufaí, $. hévmtvas. Oto» W6

ííope* Melpómene, Thalíá i .

Erato >
Lutetpe,

- terfícore, Polenta , h Poly^mnia. üráme.

JJe las Pdrcás, it* hermmis Glotho *
r -bache»

. -fi? , Átropos. j- ÍTO-
.;

j

t
1 .

t)t Us Sienas * «fa^Aa Parthenope j bigia>

Léucófia. '

¿
•'

*, A<
1"* -r «

be. las Futías &> W&* aligeras, Aleao^lisn

pbane, Mega^a;
f

a
•

* _ /

Pe /^ Gracias,.*, herrt. Aglaia i
lhalia,

Eüphrófytfé."
•''''• ;;". 'H Vt>*

jDíids Nymphds, de las J&M : Manca, Naias,

Néreis. í)e /oí JSo/gaeí ! Dryas ,
Hamadryas,

pe Í05 Montes, Oreas ¿ Echo, De los Jar*

diñes > Nepí&w }4l
*/:/* y y

Mea*

i



f
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1
I

1 , i

$¡¡á£a%i mendícat, MetamttpUfis ,
meteo.nm.

Mí> »** * ^o,yVoc.f Me»
,
Urg»: «

de Meus,/c ikÁ *. 3 P A¿'^¿'T
pro mea, S. Hferon. apud Nebnf. & XJ

Mkmidates, tnoitocálan, & aba in colon.
¿

Naudérus nepotes. N erfne , & alia patranyraic

i„ /ac Nicoméáéii Nicomedta.

Nicosia, nimirtttí. «<$»% **,*£?*!££ L
Ghédic, nh£ de Audio, r F«*.(fe Ldo;obedK pi*

áe. Fdo. obrizutn, obffipat, obftipm.

Qccidit de Cxdo; ócddk de Cado :
opacu» of

n¥.itim,& alia Adv. m «W? «*»? P

fkmiter.; priv prótmú* cutís vavutuv artatm..

Ovinas, & alia W W«4 ex 'W! mimaban :

.•.bon.ltfttam ;
q«^ * b>'&^ateuam ab e,s I

parata*, e<nt. j* bombpna vctrn. ;It» Ríe

. Rabióos, Vérbb fityMrfc»') & alf.

falólus, pantte*, panther , c
;

:5 dv ln« : ***

¿Stái» Wbé\ <Un Pareo r (*«*« * rano.

Pení'us, de Penis, caudatus ;
peniitn» de i enr

idkftt>»*$$• Adv'.cotr.
,

perfile de Fi'igeo, períptera, perteverat.

Jíerlbáder de Suadeo. J?l«n*, «»JJW¡
.Hfattík» Spi*fe3 PW^ í*¡**»8 Plethc
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X>"n covv. ob geuer. coníuetudmem: ^t».

rofeftp** * ''" m
!
dUs 3I1

!

e
..^ r

ni' áe Poico,

oSV*» d< Ubo,p* ¿ L.0,0.

£*& Lugco, Pt,pótat de Poto, Pjug*

Procérus, pftBtart, p<ttU|M* Uu*, ^ tero,

pvopinat, pudícus.

O'adifra. quadrimus, qoartana.

Ravenrites, & alia patnae m «r*.

Recensitus ex \ erb. ..n.iqi-o ^

Dono, redüci. de Redoco ; reauos, de Kcdu*.

bJS i Fallo : refrágor íc Hagor : *»*

SSKb Mugió, #M ^ Remdeo, ve.pu

Í SfSwí !*«*> í«^ "» : ievetó
.

e

j

e

£gL; pr,wr *»*»*& to es Eo: ut

téditus. 1?
fecñle, & alia ih

Sagina, Cg.tta» fcluber, íatatai* |«aie, «

W *& £***»* ^danapatos.

fc.Wa SesSfcísJ ievww» Sichmaa, Ijmpathia..

|ÍP ; lí Syüéara, & alia in «** ***

Suffocat Je fe* ^^^ffiílfSaní.
Smnaraútdf Swgfc Suvi IgO, L &ÜWlgO, HX1, C.-UTU

<fe llego- M. ee« , «.Xi m, re. « e?g*$ \
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.Tenebra?, tenébris, tenébras, fon Urges en los Ifym*

del Pftlt. de San Hcmetherio, y Santa Enla*

^
lia de Meada, porque lo pide el Metro,

iThalia, Muía, & una Ciórkitái ; tálja de TaJjs:

tbeátniQí. Thepdáius, ora de Doriis, Dora.
Theocülus, Theatócos, Deipara , Theótocos, e*
Deo nacus, Theffaloníca.

Timólus, tiaras : togácus, & alia in atus, ator: ut
tunícácusj Servátor.

1 oientíms, & alia patria? ¡n mis, j ut A^uínas.
Totjas, cnProfa, tradilcis, de Traduce^ ¡s; trádu*

cis de Tradux.

iTrajanus, & alia in zntiSy tum próp. twn derívat,

ex prop, hóminuuv Regni, aut patriar: ut Sola»

ñus, Francíícáuus, Peruánus , Ijn ¡3¡>u$
5 prxter

Dárdanus , Eridanus , Libanus , Rhódanus , Sé*

quanus, Stéplianus. Tribüiis, 6c alia ¡n ulis : uC

edüiis : tribunal,

Vacíllat, Vafrjdus, & alia própr, in idus : ubique,
Vec^'gal, Velimus, itis de Vola.
Venátrix, & alia in atrix : ut Amátrix.
Ven.-ñra$, itis pref. véiirnus pret. de Venio,
Voronica, ves ca, veftieat,

líium
, & alia Aciv. in /f/V/i ¡ambüícus, voluta*

bruñí, & alia in nbmm; uréteres.

Uníca, Utráque, MI. úcraque, Nom. y Ac.
DE BREVES.

Abdldit, pret. áhditum, fup. de Do, as $, con-

¿"g. *i> con SccYideCiruindamus, Ak



Vhérfans, Ws * Er1mus > ;* ex Sum: *MC*

i», A P*t> pri> Viae: aéíftMU
;

.

ibedk, éd[ éf m cié Edü, comer; j¿ <w&, IVJ

cum, cam } m, A f^> >p^. _

\biUt, ¡b¡, itum, cíe Kbo; abíbit de ha.

Ufe* ínl ívi, 5tum <¡c Lmo :
dcx <» ú> n *c.

Abne^aí cíe Negó, as: cíe, per,

Ahiipit,ui, éptum de Rapio: my >€f>f\
p*W>

AbSc pía. m&m fo. de Scindc; ccnjijr**

rf &c. Abfcídít Je C#do, ;

Abíiiii, uk últum efe Sáiia: af con, w> «*«<*

*w, /ufe, mut. a in ft

AWbnus, & allí w fwm> *, vm ut Oí™'
Abfumus» Poflumus' &€• cié Sumas, Vi4e A^m**

Accidic, ¡di, caret- Vlde ocvdh.

Adióte nui* éntum é? Cano ; om* P**> P°*

rt &e. mnt. 4 * í- Ciño, céoni, cantuoi. lea

P Alvaros Nebrif. Defpaut. Salas ¡
Rutmus,

Facciolátus, Xunenez, & ala: Qawtun, pra

cuntmt, Apocal?. 8.

Acclplt, épi, éptum cíe Capío
:
m dc*«fc'« ,/C *

j5$ &c, mut, 4» h i: antécapic , usucapa fo-

vant 4; óceupo, as,

Achola* & alia in cafeí ut íncola* Ctphcoia*

Aanbat, uUfcum cíe Cubo: co», <ie5 oc> ^»s»^c.

jlc; íncubo, as> fe ÍtUP> 1, ávJ* aturn. ito &**

ias. & Rubiúosv
,

' - A<k*



¿Utffefa* & alia fa /W ex Nom. non anima-
tnm : uc aríWum cédrious, cméfsinus , arai*.

i daiinus. &

ftdaoüt * Amo : di, g* , ^ fí¿. ¿¿¿¿j ^
¿ian;o¿ as, pf/c^r ^ anzuelo.

<e, id c; ccttí, r<?, ri? éituiii,

Aóhlbctyüh ítum é Hábeó'; co, ex, h, per, pro
mor. * in /

: ^ ¿ ¡0? ' ib^pt 4 ; prwfeo,
corrupta, ha.

Ac%k, égi, cáam & Ago: *& , f*., ^ fc^
r»*»/; mus. ¿, ¡n i) fed <fc, /voá , égl caret:
fW««* , per 9 pr#, re , ieivant <* cum Sá*
tága, égi, aóluai ex jíürfi , & ^go ; Ambigo,
oíd», caret,

Achrolc, émL émptum rfe Emo : á/V> ex, p^, h
ter, red, muí. a h i : cecino, is, récenlo, Is.

Aájkit; éd, éüiun, de Jacio: ab, c<m> de/e, frQ%
rc> fub &c. mut. a/p>i. fupeijádo, is.

'Adjuvac, úvii útüín de Juvo : coad, de, pr* : Ju*
vo, as, juvi, ptaau fyíi Deípaut. Salas, Rubbos>& Facciolitus,

Admonec, ú, Itum, de Moneo: com, pr&, fub.

Admovct, óvi, óíum de- Móveo : a, di, pr<&

llh

&C.

Acnotat de Hoto : /í«b &&», Jf\ pr*
y fitb.

Acó, J.or, éríus ;frm <fo ürior ; fx, objfub.

Ad.



lili'»'. ^IPUPTIT

i J V ¿j ¿n'nm ¿ Vento : fe *».» ™> H

Altero, tnli, Btnm di l«°- M '

i. céajtig. corop. -o*

foret de f
ore.

. ¡¿Mfc
Aífremk, a.,*«**»?**£# J 1 ,fl ftftpáj,

Agger,, eft,

;

efa &g
p

,

fo^ ¿

ÍÁUñc-aor* útus tai cié Loquen t

*f;*^ ,' tj
colloqui, aoqm, proioqm, Go.loqun^ i

, ^



Ha
Anteftfe* amígdala, imita; ámod?*
Andromede> & «i» fo *«/„,^ me¿

ter, Lycomédeii Diomédes, N¡cocaédes> Cleo.
i raedes.

Ammafj «tufen* efe ód^ne, ant,doíís ¿<? D (js , artí
«¡totas, «fc Dotují Antipas Antipatcr, ápage .

Antinomia; ab Attti, contra, & #«*«, le* coa-
¡rapofcoHdc leyes, que parece fe conmdícen.

Apparac de Paro: cow, *qui,n,fi.
Appetit^ itum dé; Peto: coa*, ,*, «,/Í* ¿e .

Apphcat, avi, átun, I, uiy ítura i» Plico f cm
ex im, fed ávi, ácuoi , c/Vc««í , « , /¿» **

, »«Ií/ &c,
i f

Apprimít, tíii, éflíira, de Premo ¡ ««, ,fe ex ¡ni
bp,re, fup, mut. e m ¡.

Approbatrff Probo: coi», t„ , t>e . Árabes, Areta*
Armiger, e,;lj & al¡a ¡„ »&> h fr..^ ¡¿¿¿¡fr
Aliene, evi» ^tum, ftnfo*, de Seto i cotí, ¡n^,
re&c. mítica proles: aflerit, éru!, értum, afir*

.

mar: con, de, dis, in., ¡ion Mítica proles.
Afiequor, íitus lum de Sequot : ca», e*, /V,^,*,,*

pro &e. áireqalj eónfeqm, pérlequi,
Ahídet, édi, éflüm de Sedeo : ¿a, é, pos, re &c
mut. e,m '-t:\chfcM, [upe*,, fervant c, afsidet

.

de Sido* Afiolet.rfí Soleo : obfoleo, évl, étum.
Alkit/wf. áflitoin fup. de Seo, jr Sifto : e.v, h,

oh, prXí re, fub &c. DUh, as, pmn. carel,

AfiíreíJ

Attí-



ttígic, fMi . átüauñi, fej>* ití Tango: da», per,

mat. 4 ir» t» Acula.
, ,

íttmet, tí» éntum, de Ttaeo . ¿f, «*, de, m
per, te, (ubi. n\w. e mi.

UtonaO UÍ3 immV^Tcmo; ,M», *
;

&V
lttrahít»fci, aaum,<te frattóS ¡ie, f>«, « »H
Utrerak.ui, <fc Frtn» : rfi, tn ou

\ucupls, Audifax, ads, iutugit, Ugij «un» de *«£

gio : co», *, p^ re fe, augures, auncotnus de

Coma, autumat.
(

Avehk, éxi, éaum di Vetia: de, *. f<»>
>«**«

Balt'náííar, I. B.ikhafar, Balthalaris, baianu,, bara-

clv-um. Bánedk, 1. benedic, bénefac, 1. beoetac*

Bisamos, bigamia, & alia « fi»m«j giJFju
.

Boaitycinuo e# de fM> bombyeinus, coja de tfi

U s.us¿no. Bóieas, btafsica, tacana.

Cafe»! •NomeaJ & Verbon», !«*,« r»? «liga, »«>

¿t». GaíéikU de Fació, cálefit > 4; *»?

Candax, ads, 1. Gmdace , es ,
apud

_
Ne-

btif. & Ximenez, unA Rey»* de fifeopMi

Cano, cécini, cantum. Vide Acodk.

Cappadox, ocis, camivotus , & ahí tn tan > *i

.*». eáffet*. Catana, eatéchumeuus, Canéalas,

*
celebrar, e» £>©/& .

Circúndarnns, ?ref. dvcímdem, peí. iirtundacum,

fttP. de Do, as, 1. conitig. ¡ntra ,
pc§um, jxX

til, vanMh Adv. 1. Nomen, 1. fop, ut mul-

ta placee; fed 3- conjug. addjc, fadduyg adjuro

,



al?, abftott, Con, cre> efe, e> iki oh, per, prifr

red, fié, tr** ven
;

de Vado, as, avi, átumí

¿í¿, éXjfac, in, re, jec.

Circundatus, <5c alia hy datas, a, Um, de Do> as:

ut VenúndatuSé a

Cláudlcat, Cleópatrái Clímacus¿ Coínquinat dt

inquirió > cóluber> ubii.

Commigrat ¿e Migra: e, trdnf &c.
Cónimoii, tuus fum ¿ de Morior : e, ffa, in*

ter, trie.

Córapater, atris, efe Pater ; p¿ produelíttr metrí

cdbsfíjp ut ¡n fequenti ver(ií«

,
Qni yiget tii ramis, DeHit k xdiíciütis humory
Síc patrum w ñatos kbeimt cum semine mótese

Conipátiorj síllu* füni ; c6mpatí,,p'érpeti de Patioiv

Cómpedk, ivi* itum, de Pedio 5 ex, im, prc&

Cóm pedes , & alia ex Pes : ut s:onipes> sémw
pes

i-
edís.

Compita, órurn. Cómpbcet , di, kum, de Placeo:'

htñQj ut benéplacens; fed dz/J mataf ¿ in ¿i

Computa t de Puto : im, re, fup. &c#
Góncltat de Cko: ex, re, fttf ótc.

Cóncnlor, órrs de Color : hi, de, uní Scc. ¡y

Cóncoqnlc , oxi , ó&um de C0q.ua : de % dtf3
ex, re &c. /

Cónaepatj \ú, ícttm, de Crepo : per, re; increpo,

m, ItuíTij fed ávi,. atum, por reprehender. DiiGre*

j>ia^ vá
? 1. mi*r.itiun,

. Goncre^at, <fc Cremó.

Cóucu-



3*3

Coniiteoí-, é& (uni.de rateo», jt

fiterts; diffite,,, omn. «xet. .*
. ^

Cónflait- úxi,uxum> de W- > f

Cónfoüi, coLfodit, f^. con

cJc Sólido.
,.f

. peY ye.&c.
r^ • r * &t Ttam, cíe Sonó : &m m>Yy >

f

Convomk, fe fc£V cíe \ «no
:
c
JJ«

*
•

gX" & alia,.q«e tempus ugmf, conv.ut fe-

E; Procer
matutinu^&vefpertmus.

rocinas w
_ decórat, de Decoro» >*•

Bt iii v«ii}.,í?.;
Caval.iio. „„„,



!
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Pedéco-at, áéiean, déflagrat de Flagro :• décener,

tapara, ¿fe alia m /,*,,!, 1. ferit , ut vivípara 1
vinpera.ex Parió. Démetif ¿/Meto,

P
' *

V*&*Ué Nigro
; deW,legUSl & aüa m /«•,,«>"*: ut fomlegas Deódatusé Datus*

tfeímiC de Sino • délipit de Sapio.
Vtwmr, ¡k alia h meter, in , trm , m*¿

thea, & alia m tbeas, thea.
P<»-nirturlt, & a |¡

? fc w/0j abdicativa , Ut éOmC,
_ parturjt, parfjriít, per Sjwopen.
ÜDodeccn, & alia b *tf* ¡ ut Undeclm,

Wucat de Educo, as; edúcat df Ducof «¡ f

Ji'J, IwiJ, Scc, aufero, ri.

tlevat d<? LeVo : al, re, ful,.

Bwnet, infi, a^fum, de Maneo; em.ínet, de Ma.

oran, caree.
' * tó '< ?J «*' /"»

Ephefe «¡mus, érkU; eir,ipeIas> «el,, érodit,

huí
Wiat * A,0: <^**>*5«¿ 4?

Fá<¡.



úuu^& alia i»)
hqmts.a.m. .

-Jabea, faeuum.
fc/

V;^

JFúvUnus, pro foimus, i.cut endo ,
.nao, pío in.

Gáfparii, gémmen, geógraphus, & aha * g^«*«

H fbí¡lto breve \ non hálito long. ) * deotUto,

Hélenm, Heicm, Heiódotus, Hevódiai, h.tans,

Hierónymus, &'alU la «tjrtrtj ut anonymus.

iroitor, índica. indiciis, ipnovat. i"l»Ea -
.

Inv¡det,íd¡, ifum, ft Vm*i fer, &> P°-
mv,üs<

foli* Jüdicis , iv4¡«¡¡fc.
ingeni, ¡iigcnu.

.

Uncen," & alia in f^de Cano-, pr*teC uhee*

Lividus, "
. ,

Rkedo, onlsi mívia, íos «<<r«, ftieretnx.

Mülépeda, de Fe%, ndrtilus, múúlaC murmurar,

Mab^is, naufragas, & alia in M"'. *\
um Ut

efsiftígw» Ncfioñs, Nieánons, Nmive.

Obcutam, fif- de k* ««#• # Km ' f ' *V
cor, pro, tub, fftríor, hincóbnttns, coiiums&c.

Qbfctñx , óbftrepit , m, de Strepo: con
,

xn,

pn^ri
/



Occidit/cidi, cáfum, de €ado: con>h> re: cifcrn

}up. De, e^ pro, fin fup. niut. ¿, in ¡\ occidic,

de C^do.
Qmega, ómicrbn, omnígenas, & alia ¡n Zcms>f»

um> pra?ter numera lia. *

Opifex^ iq Sj? & a(¡a |n fix : ut cárnifex,

Opturnus, máxunius, péfliimus , pro optimus. &c»
Pacífcus„ & alia in fcwsy di wn: ut ÉJetfic*»,

Pámphilu^ & alia in fhilu: paulominus. Pf.$>$.

V-. 17» eí> una diótio, ut quomhus x quia ba-

tel; accentum acütnmjn .<*; alibií'iunt ciua? di-

piones , ut quo mhms > quia habet acc. grito

vem in 0.

Página, pedífequa, & ali* in fcqms \ * > W», efe

Sequor,

PHilólogus., & a\U Jn íogtf*, £Í **#*.

Podagra, & alia ip agrá: út chíragra.

Pófthuinas, praecayet, áyi, áutum a de Caveo; ab,dtf.

Fraedcítínat de DéiFfno: prarpoten* 'de Potens: ¡w,

omni, bellíy ignl &c.
Pracñdís-, praeíídii^ Príevalet, de Valed, ptiftinus,

proceres, Piosérpinn, Px fina, Pútiphar,, aris.

Quídruplum, & alia in upfas* a, um : ut cén-

tuplum.

Rédolet, ui, irmn, cíe Oleo : ob }
per,

fié.
Retrógradus de Gíadus, ihétoris.

Sápio/ii, 1. ívi, ítun, Urgo->\. u¡, 'itum, breve. Itá

Ñ.ebrif Salas, & J^.ubiúos in Aitein.

Salo*
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ffli Salomé: Mptoi & alí*

iSí tówtat de Satúr: femidup ex, it-

? P Swwas* & alia in «feto ff P
ietas'

f .

«MI e* ex«citui, «eratuum, f» « fe

cui, e« el lu I* P^c.PuUsi ^¿8 >. .*
JgJ

tf*?' "^«bnr (H lIS theáulñcum opa»,

tl,^: Thcódotm, Tbeáphilu,, }«9*0ji

abavús, átavus, trítavus: tug«r>, 1. tugun
. ,

aoavus, a
>

vél rij veutil.it v,n<i-

Vlcer! u«is,«tíedo A «M ü„d,qye (
,«pote,

Útiqüe, úfqúequbY
,
-."'>,,. 'tt -

Ünnie, 1 > a/ Muía, qu¿ agébat de ^ n -> P

Corn C 6. Toba : ex Uranos; Caluña, Oc

fiólos,
íí-écmatio : unóculus eÜ, ait Puq.

p£ INVIFERZNTES.

/cadémia, 1,
Academia, d &* 0$ ««fe



\

j

1

1

fídá¿ 5 Aeadémía¿ cí ejercicio clt tos AcúimU
eos i ádorts> 1* áftacim, 1* Agragas., l. anáthe*

nía, U antiphüh'Jj L arátmm, L alegoría^ 1. ana*

gogia, 1* Areopágüs, li Aiiüs* l. b co« ¿ox rr>

Andreas,, 1. apoftáíia, 1.

Baíilius, l. Béthphagej 1. Beíhfames/J» btityrum,

ti Gaphámaurn, l. chorea, 1. Ciéo^has, 1»

Doifrra¿ 1. Dávídls > 1. Dilila, tí ( rnterpretatúr

paupertas) qua? Samfone:n decépit, c. 1 6. Judie*

J?¿ím, Sdmfonvm, Vtmm , D¿t>í<1 , Sahmonent
frccévit miiUcr, qitis modo tutus critt

Ephi'ata/ I. Eucharíltía , L energía , 1. elegía, L

elciíon, 1. eleíío:i, non eleisen. Eintiúnuel, 1»

Garg3nus, 1* Gélboe, 1* genealogía, i* Heraclías>

I. homilía, U ibídeóií 1. idea , L íncica, 1. in-

troduc, 1. lécythus, i. i ücia, -1.

fafoxia, 1. dulcid N ornen Deíparas.

"Ncreus, 1. óritutyli Paraiipómenon ¿ 1* peHtá»iü%

i. Pniiosophia, V¡ platea, l. pr2sftóiór> l t poly»

"mitos, 1. Refocila*;, L refocillat dap. //.

Saciaría, 1« fvcoaiorus^ 1. fyinphonía, 1* í/tiiptomaj

3. fpéculaiy 1, rübricat, 1. Theológia, i. toicü*

ldO 1* ubibisj 1. unciiuis, 1. usía, I #

DE LOS QUE TíEN. ÁCC. EK LA ULT.
Adám, Abel, David* Juda &c* mus ¡i fe decli*

KM, tienen ¿ce* en la pwrt. yocal: vg. Adam,
- Ada?. 'Ac!úb> biac Achábiis, Abbá, Abraliárn,

te
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. Knc AbraUmus.l. Abraham, Arta . Amam.

Amen, díalo H¿b|a > W^J^K
Amen,te(lis fidélis, & rtns. Apoc- 3.yM-

S ut Infine oraC ¿»* eft
c^mauo un,.

pufo 7. Amas, Anión, Amnóo. ^ .

Anna 7 Ana, Komb. prof. tienen *cc. en U

»/» V Aró ( apud Médicos ' partes guales

Prifatno, el P. AhmK> y el Artc
-
VS'

Adám, Adamas. _ ,.-..•

Abel, Barjoná, 1. Barjóna, Bethel, Bnzi.

Cades, Cana, »^4 W'^p
, EI

.

Écclefiaftés, 1. i^^'^l^ífe.lySS
ftbcth, 1. EMbeth. Engaadi, 1. Epbi.en, tphc

ti 1 Efthér, 1. Eílher, éns.
;.

OÍ, 3U acr. in antep. &
:

*lt. lame Go-

lláchus, Hófanna, I. Hosanna, .Py
Jacob, hinc Jacóbus, Joach.m, hmc

JgggJ^
Le Ifaácus í 1. Haac, Itrael, acc. rn^tejK*

nvlc. penult. & ule. :

Rabbi, Racha, Rachél, Rama, Rubep.



Satanás, St'cnen, i'íiamif, U I Irá í*j<u-$ 2113.

Isfata 3 que ejhxs voces GrícgAs Homilía,

'¡Antiphóna
( j 'o'rm /8#éj. e# |V) aimfie '** el

.IMctmfm la frím. breve* y lujeg.ixrga; piro en

Profhifi ha ele pronunciar ríou,in<\
: a gvda Lt Ven*

y h ahtevímiít. de' A.hlíp\ióá^ j'Údkntf afsflas

fromnclan ios Latinos Eft\zC\$,fa pemdt. aguda,

mpi'e.Littinóiinii;' y no la üic. mote* G^corum: el

P. Xhnene^ dice >,
que la uh. es ugtida en to-

dos ios cajos.. Éjlo Mwert? el P. Afravci^ .y
me fe hi de fegüív' ía eoftimíre de la PatrU;

, xoniuecudinea) vocámiis tit in vita bonórunr, íic

in--feriñdhe erudítótüm-. Quintil. Lib; ¿.t. tf
5

&. ex eó PF» Rice, & Alv»
isi .

..
. ,

•

<tVSj

LIERO



¡EGUS DE PtQMfflg'g £££i
, ._.'si-ai; vv^^Mns aecéntjmdos ,

eiv « evi

nente los -Vocablos w
. - ; dkhos y>.

accenwtóos.no fe lw pone ao*

>' cento»

sur
:..

1 ^cmm ? :
J
A
v criaba. Son.tres G^-A nranunciación de ^ ^ldUd ^ v

t

ví¿u¿> o rafgmUos ffebtt- las vecalas.de, eita

'«vierto* &£ q^ 1*Hp» TgJjgP^ ¿
I n U Ti hh demás &«. ;

cpu fon.nt.s,^.

'

r *1 í4rtV ev pronunciar ic>.. 7* ,.^>^>

nen .ar.tes H> ion vocales, v
f 'ft,™ £*»»

'

i • rr,W™wx<i> O es como, uno w.«^*

tetrao ug.; f^ & 4^ ^ ^Pua £
u

'

letra: v^.. .^tcm, •.

.

^
fcdvíírtafe k> 2,- que entre las .vocales liar $«"

fím*e»Va vosal , que efta. antes de la>$&&&
tima es ia ^ '_ b Peaüiuma as. 1»



vocal
, que eflá antes de la úftSitiaT; como en

Plorémus, la E. Uit.es la vocal poftréra: coma
.<- en Plorémus, -h U.
&dv. lo 3. que en el vocablo breve hiere, 6 tax-

da la voz en la vocal antepenúltima : vg. Íncola
en la ,/. En el vocablo largo, hiere, o tarda
la voz en Ja vocal penúltima : vg. Combürcc,
en la U. Quando el vocablo tiene accento en
Ja última

, hiere, ó tarda la voz en la vocal
poftréra : vg. Amhi, en la E. Y generalmen-
te íiempre tarda la voz en la vocal accentuada
con accento agudo, ó rircunflexo , como í¡ tu-
viera dos; vg. lineóla, Combmret; y quando hay
accento en la ultima : Amecn, Judaa.

Adv. lo 4. que la penúltima, fe pronuncia aguda,
quando eftá en ella el accento , va fea agudo,

.
ya fea circunflexo, porque no fabemos el tono,
que los Romanos ufaban con el circunflexo, co-
mo enfeñan el Arte, y el Diccionario Cafte-
ilano,en el Tomou Difcurfo Proemial,

f. uAáv. lo último, que el Rimus , y Ritis, del fu-
turo peí i. pretérito pérfido, y futuro de fub-
Jimdvo fon largos en Madrid, Lima, y otros
Jugues, aunque Ja lglefía los hace breves : vg.
Fecmtis, aqui Fecerjis.

Reg. 1
. Quando la penúltima es dipthongo, es el vo-

cablo largo: vg. Matthtus, y hiere la voz en el
djjjchoDgo. El dipthongo de-O, y E, es de efla fuer-

fe
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nuncwn , como ü vg
üf_

lee. i Quando la antepenulc. es voc. r

*cb* * v-t
, .„„-•„ en el vocaolo , e* ore-

K
Eh» I-voz en e.la: vg. «Mj- ^

Rea. 5 Guando el vocablo Latino tiene

vLíesThiere la voz ea la primeva: vg. 1 ^
Spy,Stetit,StoU. „rr„-Wa,yno

Re¿ 8 Ojiándola «^gff«£gS^
liav vírgula en el vocablo,- es breve, vg.

»jAp S,»r,ck,,bt
eve.rGnegaeS d.

eften.odo(r);iaíLat«,aesah.(/. ^
Reg. 7 Qasndo la penuit

«J^f. '¿J.,.
hay virgula en el vocablo, es laigo. VS' ^

Reg. 8 atando eftá la vírgula en la antepenu.

« el vocablo breve: vg. omntum.

Reg . , Q^ndo eftk la rfHjtg §!$£$,
5 vocablo largo: vg.^"^ a, u.dic-
Tenébr¿,y Totius en el ult. inak

clones ligukntes fe comprebenden
1 egla, p n

cipales,
quefonlosexernplosdeanioa.

Largo. Breve. Breve.
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L*íhr ^*§<* Brev9
« »•«Mtnynbm,^,, hmnhm , yirtútum.Keg ioQ^anoo ¡a vocal antepenúk. y penuít.

-dieren juntas, y k vfcgub en . la ^JJg
r

en efta hiere la voz. vg. £r«e,e ( Doe^fT
«.eg. u Los Nombres prop. Hebreos, ó Chai-

•
d?o» i.enuo úxiedmables, y- de dos. vocales «-

•
neo

.

cooinooiajte el acc. en la. últ. aunque »o
..
tegon v*g«la; vg. Adamj^ pero- G, fe de-.t^M^M^JudaJui^u^ el acento
&ii

;
.piwiera.Oixe

) cotW(/»w,tei porque muchos"

Reg. iz Peno,, Vero, U»l aliis,: &«. no tiene,,
acocoto en I* última, y aíii no fe ha de "pro-
nunciar Poro* íVo &c„ fajun, Quintilianó, y
otros, contra fc»rifciano,Do

i.,atn i Nebdja,y oíros,
porque el accento en. Ia,últia3a ( en Latín

)fojo es para conoce*,, que é vocablo, es indecli-
nable, diftiogukwiolo.de otro ieroejante:- para dif-

.
cenur tm cfod& airo- parecido, y el. fyncoDa-.
do: vg. Vero, Coa), del D.it. y AbL.Ftre: $*.
rara, Abl. del Notn, y Vqo.. y Deü»* fyn.
copado de Deóram>ác\ AcuU, Dr«a»-.

Mgjitl Las letras Hebraycas. de .las Lamentacio-.
nes de jeremías tienen el accento en la priui.
vocal., legua Caftii o en fu Arte Hebráyco, ye¡
Maeflro O.alla:

¿tyí,, G/«W &c. No for»

Propheca^, como algunos pieufan, ü letras del

He,



m£uk Wf&tátóA ellas comen* los v«-

fos de losThrenos. vea <-

Ree 14 Guando fa antepenult. es I «ip

1" oPTy ^ «í vocablo no fa* acó « *

Reg. t> Oiaüdo la pe
,

ft
to es ,jat.

b F,f en el vocablo no nay
;[

go:
vS

Fo/s»*^«J fe pone una,ic,

^Op.tntrec?
tonan.e>y voc P ^

Ls 4V p, enuncia luavemente; vg, Corear * na

dolé Inmediatamente ana de ef asgW
P
gHBt; y afá Purget, Neget, como B » **«

¿K/SgSft T en medio de ¿ion

guando a la X t»gue /»- vg
t QuaB.
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2 Qaando le precede S: vg. HMa.

#

Lo *
quaiiaole preceded: vg.Co^'vf/o; y Antíochls
Antiochu. &c. que fe pronuncian, como T.

iveg. ^ Quando la./oM, y la J , hieren á las
^vocales, íe pronuncian, como la T3 en Care-
liano: rtjtyg y , ya: vg. BenjamínJacob,
como íi íeeícnbieían Benyam¡n 3 Tac¿b. Joíad*,
tomoJofi«y Ijai*, noJ&adK.jio hiere la/ ala*.

Keg. 20 La X> fe pronuncia, como C, 5: vg
#**«**> como íi fe efcribiera ¡Pmjg^íf ¡ no
Pro; ¡mus: en Caítellano Pro*/wo, como f fe

| elcnbiera Pr*j**^ pornúeftro próximo.
Aeg. 2! Las fybbaiChatChoXbu, equivalen á^

C^Co, C«; vg. Pbfef^,C^ Eunúchusy c^i
nio íi ie eícnbjera £**£«** Cor«j , Eimucüs.
Las fyhbnChCtZht, equivalen á *T,ó á0«r,O»i-
vg.Patr¡a?ch¿> á Patriarqti* , ctoW*,.á<2w-

h *w¿, ¿etó/fc*, SckifmJtkus Catcthifmus?

k

Sqmfma, SquifmdtituSi Catcquifmus.
Reg. 2 2 Eftas letras ¿6,

(
que llaman jF afpira-

da ) equivalen a F; ygs PhiUppús , como tí fe
efcilbiera Filíppus.

Reg. 2 3 Efle charádcr & equivale á £r : las
dos «¡ equivalen á una Z: vg. Tranquilla, a
T™nqmla:Mihi,H¡\Ü,NÍhilumjA

v valen a vW/VW $*#//, Nkbiltim, Annlcbilo.
Reg. 24 Las Conjunciones Enclíticas , qge,. Fe,
Mft componen, g afsi hiere M voz, donde eíla
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é aecénto, «virgula: *útAp*,**'.VW*>

kt %*ff¡&& »»™n de cora^ncmo, como

*r, como F«%í U q« «^ fefefí
*„ rrn re orónuncia un rk.ni. v b -

fe
(
2 1 Jtidéí Q«e, fe pronuncia, quandoV

Reg. i6 Uí fk>f¿¿. y'en medio de d.ccon:

iliptliongo: vg. Q»*fl^ Y en

¿i «fíijáélí Sequcntiá; pero ai >»">
. ^,„,

rio, rio fe piolada. v&VC.
J j miftn0 cn

uno. la pronuncian; y otros no.
^^ ._

Últimamente fe ^.e te
..» <FJ .J a pantoS.

én efta forma { S 1 ]
no w k

notando, qué
f*^^S^feÉ^ >

slorii que tos lmpreüoies uamau

divide el vocablo: vg. CW-(US.
1risEvantT



I
Cárrimus, y Curritis fonKréves, y los que tienen

eftas partículas: ac,con, dej dif ex, in,oc>de,pr<t,
pro, re,fuc,tranf antes de Currimus

t Curritis^

yg.. Accürrimus, Acctlrritis.

Erímus, Eritis fon brev. y los que tienen eftas

partículas; ab, ad, de, in, ínter, ob, pot , pr¿,
prod, fttb, fuper^ antes de Erimús, Eritis, vg^
Potertmus, Poteritís.

Terímus
( de Iero ) es breve, y los que tienen

eftas partículas: af, ante , au , circum, con, de,
dif, o}, per, pofty

prx, pr¿ter, pro, re, fif fu*

^
j>er, trans, anees de Ferimns: vg. Offcrimus*

Gerímus , Geritis fon brev , y los que tienen
eftas partía ag, con,de, dí,e, ¡rt.re, fug,xitQ %,

¿zGenmus, Gen'tis: vg. Suggerimus, Snggmth,
qu&imus, Qu¿ritis fon brev. y los que tienen

eftas partic. ac, ad, con, dis, ex, in, per, antes
de Quirimns, Quiritís: vg. Acauirwm, Acquí.
ritis. i

Serímus > Sentís fon brev. y los que tienen ef-
tas partic. af, circum, con, de, dif ín, ob, re,

fub, antes de Serímus, Seritís: vg. Ajjerimus*
Aferitis.

Terímus, Teritis fon brev. y los que tienen eftas
partic. at,con, de, dif, ex, ob, ínter, per, pro, an-
tes de Terímus, T¿r¡tis:v%.Atterimus,Atteríti's.

Verrimus, Verritís fon brev. y l s que tienen eftas

.
partic. con, e, antes de V¿rrimuSlV¿miU. vg. Con*
Vwimns, Convemus. ¡jr¡^
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Vrlmt, Vrtth fon brev. y los c]ue tienen- eftas,

¿articulas: ad, amb, ccmb, ex> iti, ob, per, fub,

antes deZ7r/w«¿, Uritls: vg, Adúrimus, Adk-

ritts*

Todos los demás Kimus, g Ate de los Verbos

fon largos en nueíha Patria, y otros lugares: vg«

AmJfmrrMSy Atniferitis > aunque^ la Iglefia les

pone acc. en la antepenúlt, Fw'mnSy Fcrimus

,

Feritis, fegnn el acc. que tuvieren, derivados de

Jera, fi, ©de FerÍQ¿ h.

REG. DE, SABER QUE ANO ES CO-
^ nr&i , o Intercalar.

ANO intercalar fe dice del Verbo Interca-

lo, a$, interponer, porque ckípues del día

% 3 de Feb. fe pone, o añade on dia , y efto ca-

da 4 años» porejue íiendo elaáo Solar de 365 dias,

y caíi 6 horas, de eftas <S horas efeafas , cada 4

años Ce compone ai dia natural de *4 horas , no

cabales».
?'

Se Mamá fcamb. Bijfkxtily Btfskfto , bBlf-

£ext% porque en el expreífado mes, cuenun ks

Romanos dos veces: Sexto Katmdás Mmü, efto

es» el dia 24, y '%$ :

> 7 ambos fe reputan por unrf>

cómo dice el Padre Salas. Denonunafe juntamente

año Juliano, parque lo diípufo Julio Cefar,

Al año en que íe defea £a%r , íi es Co-

mún., b BiíU fe facaa los cientos, los veintes» f 'los

qua«



i

3
^1

quatros, y ti nada (obra, és año BiíT. fi Cobra &
es primer año defpues del Biíf. íi ¿ es íeg. año
«lefpües del BiíT. Si 3 es tercer año defpues del
Biij: vg. el año de 1780 ferá BiíK poique laca-

dos, los toó, y los 20, qada fobia. El de 1799
foá año Coman/ b Civil,' 3 defpaes del giíTl

porque Tacados los 100, los 10, y los 4, Cobran

3. El de 1784., ferá. Biíf. porque facadus los

100, los lo, y el 4, nada fobra.

Adviertafe, que el año primero, ele los $

primeros ligios , b centurias defpues de la Cor-
rece. Gregoriana , íe paila lin Biíi: como fue el

de }7j°9> {} T\ e) te 1800, y el de 1900; el

de ^ooo^ íerá Bjfí. y afli perpetuamente en cada

400 añ°s * los tres prioio ceiitéíimos.

«¡¡•9*Í*W<

TABEL-



3- INon.

Pr.Non.

N oras.

Kat, iKal,

ó.'Non.U- N
7

on«

5. Non.

I

MELW KAt «ON ET ÍDOTM,

in Brey. ivom-

JAN. FEB.Bifl;.fBB,Con^JAR t
AfR,

.4. Mon.U. Hun.k. Hon,
;. "Non.¡3.Non,

Pi-.Non Pr."H.on

Monis. {Monis,

$.. Id,

7. Id,

16,. Id.

£. Id,

¡3 .Id.

#r. id.

íclib.

J16.KIVU

)7KFli+.K.M.h4-K..MJi7-K,A.

, < K Pi 2 -K M. 1 t .K.M.;i 5-K.M 1t* *J*

ii.K F,

I..K.F.

o,K.P.

í. KF.
K.F.

lo.K.M.xoXM^rS-K.A^^M.

I K: MÍ8.K. MJn.K.AJioXM,

7 .K. M,

& K. M

.

6.K. M.

7/K.P.k.K.M

7 .K.
Miio.K. Al

^.K,M.fe.K r
A;

S.K/M-P.Kr A.

4.K.
M.7vK.A.

o.K. M,

9. K.M.
8. K. M*
7. K.M.
mfx.

*7. 16. K-Fj|. K. MÍj. K. M.I*. ** A - ?



/
BlíH Com.

JAN. FEB. FEB.

5. K. F. *.K,M.Pr.K.M
4. K. F.PrXM.
3, K. F.l

Pr.K. El

MAR. APR.
5. K.A.4. K. 1\

4. K, A.3. K.&

MAJ.
Ka!.

6. Non.
V.'' Ñor..

^ Non.

5. NonJ

JUN. JUL.
¡Kalend.

4. NonJtf. N. A
?. Non;5.N.
i?r. NonJ4.N.
Nonis. [3. N.

Pt.N<W8. Id. IPr. N.
» 1 ..

7. id.

6. Id.

In

5. id. I7. Id.

4. id. ¡6. Id.

oni«.

8. Id.

N oms.

8. Id.

'7. la.

6. id.

5. ÍJ. ¡3. Id. ¡5. Id.

Pr. Id. ¡4. Id.

Y. id.

Pr. Id, ]i8.K,J.jPr.Id,

ídjb. I 7 .K.J.Ídib.

3.K. A.
Pr.K. A.

AÜG.
Kalend.

4. N.
*.N.
P..N.
No;ñs.

3. Id.

7. R
6. Id.

5. Id.

4. Id.

3. Id.

Pr. id.

;Idib.

.ij>.K S.

18.K.S.

17.K. S.17. K- ]• i£.K. J-M7 K«A
I6-.K. J. 1 5. K, J;

i(5.K. AJitf.K. S.

i 5 .K. }. 14. K. j. 1 5.K. A Ji 5. K. S.

14. K J.I13.K. J. 14.K. A.Í14.K.S.

12. K, J.ÍH.K. í

1 i.K". í.jio.IC J.

!0. fe

Pr.K.ft

SEPT
líaiend

f
. N.
j.N.
Pr.N.

N onísi

3. Id.

7. Id.

6. Id.

5. 14

4. Id.

5. R
Pr.ld.

Idib.

iS.K.<

17.K$
I6\K.(

¡5.K.(

i 4 .K.(

'ij.K.(

i*.K. T.i2..K.J.!í3«K.Aji3.K.S.ii:X(

U.K. T.hi.K.1 Yi.K.A.u.K.S. u.K.(12.K.A
íi.K.A

ío.K. A,

12.ILS.

u.K.S *o.:\. i

10. K. S.,9. K. í

/



MÁ!. ..JUN. JUL AÜG. SEP,

. |p. Iv. U8. K. ]\

.18. K. J.7- K. J.

7. K. J.
tf. K. j.

6. K. JJj. K.
J".

f„ K.J.U. K.J,

4. K. J»jí.
K. j.

j . K. |. Pfc K. J.

Pr,K.
J.

OGT. NOV.
iíúind.

6. N.
5. N.

+ . N.
í. N.
Pr.N.
Noms.
8. Id.

7. Id.

<S. Id.

;.
Jf5.

Id»

1.34. Id.

í. Id.

Pr. Id.

Idib.

17JK.K

Kalend.

4. N.
3. N.
Pr. N.
Nonis.

8. Id.

7. Id.

6. Id.

5. Id.

4. Id.

}. Id.

Pr.ld.

Idib.

18.K.D
17.K. D
tí.K.D

S>. K.A.
8. K. A.

7. K.A
6, K.A.
5. K. A.

4« K. A.

3. K.A.
L
Jr.K. A
DEC.

Kaiend.

4. N.
N.

Pr.N.
Monis.

5. Id.

7. Id.

6. Id.

<. Id.

+. Id.

5. Id,

Pr.ld.

ídib.

5>. K. J.

18. K. J.

17.K.J.

9. K*

*. K.

7. K.

6. K.

s. K.

4. K.

*. K.

Pr.K.

S.

Sé

s.

s.

s.

s.

s.

ti

3.K.O.

7.K.O.

<S.K.O.

5.K.O.

i.K.O.

í.K.O.

P-.KO.

7. |i<í,K.N. tí-K.D. tií.K. j.f

'i5.K.N.i4.K.D|(5.K.J.
14.K.N.13.K.D. 14.K. J.
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Laas Deo Omnlp. Max. Sacratífsrmae Deí.
para? abíqtie labe concepta-, Stigmátizato Serapj
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